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Génesis, ámbito y principios de actuación

1.1. Motivación de la memoria

Este documento tiene como finalidad actualizar la memoria de actividades y proyectos entre-
gada en octubre de 2015 al Ayuntamiento de Málaga y que culminó con la declaración de la 
Fundación de Los Comunes como Entidad de Utilidad Pública Municipal en mayo de 2016. 
Para llevar a cabo esta actualización se aportan los argumentos y la información que acredita 
la continuidad del Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana La Casa Invisible y su con-
solidación como  proyecto de interés general.

Del examen de todo lo que ahora se presenta es fácil deducir que la La Casa Invisible no sólo 
es una espacio cuyas actividades y proyectos responden al interés general de la ciudad, sino 
que va más allá de lo que habitualmente se expresa con este término, puesto que además 
pone en práctica todo aquello que está relacionado con el concepto del “bien común”.

La Memoria consta de tres partes: la primera está dedicada a exponer los principios que ani-
man el proyecto y sus características, así como su génesis y desarrollo; la segunda parte des-
cribe y documenta las actividades realizadas, es decir, los hechos que avalan la importancia 
social y cultural de este proyecto para la ciudad de Málaga, con plena coherencia respecto a 
los mencionados principios; la tercera parte describe la amplia red de colectivos y entidades 
culturales y sociales, de carácter público y privado, que han integrado, participado y colabora-
do en La Casa Invisible hasta septiembre de 2018.
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1.2. La Fundación de los Comunes y la ciudad 
de Málaga

Si bien la Fundación de los Comunes es una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 
estatal, su nacimiento tuvo lugar en la ciudad de Málaga. Su sede social radica en La Casa 
Invisible, uno de los centros sociales y culturales que impulsaron su constitución y del que al-
gunas de sus asociaciones entraron a formar parte de su Patronato, junto con otras entidades 
y asociaciones del Estado. Todas ellas conforman una red de nodos a las que la Fundación 
vertebra y coordina y que se detallan en el apartado de Redes.

Cada uno de estos nodos tiene su configuración propia y su funcionamiento autónomo, mien-
tras que se articulan a través de la Fundación bajo los principios de autogestión, horizontali-
dad en la toma de decisiones, socialización de los recursos y apuesta por lo común.

En Málaga, el nodo de la Fundación lo conforma el Centro Social y Cultural de Gestión Ciu-
dadana La Casa Invisible, representada por tres de las asociaciones fundadoras con sede so-
cial en el mismo centro: Asociación Metrolab, Asociación Cartac y Asociación Latitud Málaga. 
Actualmente, la Asociación Latitud Málaga, que forma parte del Patronato de la Fundación, 
ostenta su Vicepresidencia.

En consecuencia, las actividades desarrolladas por la Fundación de los Comunes en Málaga 
se articulan a través de La Casa Invisible, centro social y cultural de gestión ciudadana, que la 
precede en el tiempo y es artífice de su constitución, junto con el resto de asociaciones y enti-
dades del Estado que la fundan. No obstante, La Casa Invisible contiene y se compone junto 
con otras asociaciones, colectivos y personas que no forman parte de la Fundación de Los 
Comunes, precisamente porque su vinculación con el espacio es resultado de la participación 
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en su gestión horizontal y abierta la ciudadanía.

Para entender la trayectoria y vinculación de la Fundación de los Comunes con Málaga, el 
grado de consolidación e interés público de las actividades que desarrolla para la ciudad y su 
proyección pública a escala estatal e internacional, resulta indispensable hacerlo a través de 
La Casa Invisible.

Ello ya motivó que la Fundación de Los Comunes fuese declarada Entidad de Utilidad Pública 
Municipal mediante Resolución de fecha 16 de mayo de 2016 emitida por el Área de Partici-
pación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.
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1.3.   El centro social y cultural de gestión 
  ciudadana La Casa Invisible

Desde que La Casa Invisible abriera sus puertas se ha convertido en una experiencia única en 
Málaga, contribuyendo de manera evidente a la diversidad y fortaleza del ecosistema social 
y cultural de la ciudad. Al mismo tiempo, es plataforma privilegiada de intercambio con expe-
riencias, proyectos y personas de fuera de Málaga que protagonizan la cultura internacional 
más viva e interesante de la actualidad. Todo esto la convierte en referente como espacio de 
gestión ciudadana y cultura experimental.

Se trata de un proceso que va de abajo a arriba, desde la ciudadanía capaz de autoorganizarse 
y de interpelar a las instituciones, gubernamentales y culturales. A su vez, fortalece el nivel 
intermedio, “comunitario”, podría decirse, entre individuos y entidades políticas y económicas, 
que tan decisivo es para la existencia de una sociedad democrática.

No solo no entra en competencia con actividades desarrolladas por las instituciones públicas, 
sino que las complementa. Es el caso de la ULEX (Universidad Libre y Experimental), con 
sede en La Casa Invisible, en relación con la Universidad de Málaga o el propio proyecto de 
centro social y cultural en relación a las actividades culturales organizadas por el Ayuntamien-
to.

No podemos obviar su carácter abierto e inclusivo: La Casa Invisible se ofrece a toda la ciu-
dadanía, se concibe para todas y todos los habitantes de Málaga, que pueden integrase en su 
gestión y organización si se sienten interesados en el proyecto.

Se titula a la vez social y cultural porque no concibe la cultura al margen del devenir social, 
de sus conflictos y también de las expresiones que ayudan al buen vivir y a la felicidad de la gente.

El proyecto cuestiona la separación entre producción cultural y su recepción, entre creadores 
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y público. La creatividad cultural se asienta en la creatividad social.

Promueve la cultura libre, que implica la ética del compartir, la libre circulación de los bienes 
culturales y la no reducción de estos a productos mercantiles.

Lo que entendemos como cultura no se limita a un conjunto de producciones acabadas, listas 
para ser exhibidas, sino que también supone un proceso de producción y reproducción, un 
proceso social.

Cultura libre, además, significa disponer de los medios y recursos para que las y los creadores 
dispongan de una justa retribución y no estén obligados, por la presión económica, a some-
terse a los imperativos comerciales de la llamada industria cultural ni a las mudables conve-
niencias del estamento político.

En consecuencia, la cultura es entendida como un bien común (un procomún), ni privado ni 
público (en el sentido de pertenencia una institución de derecho público). Es la comunidad que 
se beneficia de ese bien la que se responsabiliza de su cuidado.

Nuestra idea del procomún cuestiona cierto concepto de propiedad que implica una relación 
de dominio o sometimiento, pues el bien común tiene la dignidad de las cosas vivas, una 
potencia de ser (un “conatus”, diría Spinoza) que conduce a una relación de reciprocidad y 
cuidados mutuos.

Se amplía el alcance de lo que entendemos como interés general: ya no sólo concierne a la 
sociedad humana, sino que se extiende a las criaturas vivas y a todo aquello que las sostiene 
y alimenta. Por lo tanto se impone una exigencia de sostenibilidad para toda actividad de La 
Casa Invisible.
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Estas son las razones que fundamentan el máximo respeto hacia el edificio que alberga el 
proyecto y que es sede de la Fundación de los Comunes y de diversas asociaciones y colec-
tivos en la ciudad. Entre los tipos de actuación arquitectónica la más sostenible es su conser-
vación y rehabilitación con la mínima intervención posible. Pero también se puede entender 
de otra manera, porque el inmueble no es un simple contenedor, en tanto que sus espacios 
e instalaciones acogen, congregan y cuidan a quienes los usan. Esto ha hecho posible una 
comunidad humana a partir del encuentro directo entre las personas, reactivando de paso el 
valor enorme de la comunicación oral y la expresividad corporal.

Esta comunidad ha mantenido durante más de once años una ingente actividad cultural y so-
cial para toda la ciudad. Hablamos de cientos de actividades, sin financiación pública o privada 
externa, y por tanto sin ningún coste para el erario público y sin lucro de ningún tipo. Todo ello 
ha sido sostenido con trabajo voluntario, colaborativo e imaginación.

Se trata de creatividad social, la precisa para organizar esa actividad proyectada al exterior. Y 
también la que necesita la comunidad que la gestiona para gobernarse a sí misma de un modo 
democrático y horizontal, sin jerarquías, practicando una micropolítica de continuo aprendizaje 
sobre los afectos y los cuidados.

Esta vocación por el bien común se manifiesta incluso materialmente. Ya desde sus comienzos 
se vio la conveniencia de hacer que su bonito patio central tuviera un uso y disfrute ciudadano. 
Debía formar parte de la trama de espacios públicos de Málaga, conectando peatonalmente la 
calle Nosquera, a través del edificio, con el patio, a su vez abierto a la calle Andrés Pérez. Así 
se recupera en cierta manera el entramado de espacios públicos y semipúblicos característico 
de esta parte de la ciudad hasta el siglo XIX.

Curiosamente, La Casa Invisible hace realidad una propuesta contenida en el avance del PE-
PRI Centro: los equipamientos multifuncionales pensados principalmente como dotaciones de 
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barrio para favorecer la cohesión social (en grave peligro por la gentrificación y tematización 
del Centro histórico). Pero la diferencia de La Casa Invisible respecto al PEPRI radica en su 
ambición social, ya que este no contempla la gestión ciudadana de los equipamientos. Por su 
parte, La Casa Invisible, en sintonía con lo que propone el pensamiento urbanístico más avan-
zado, la ha llevado a cabo desde el principio y con notable éxito, como lo prueba su vitalidad.
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1.4. Trayectoria, contexto e hitos

En marzo de 2007, coincidiendo con el Festival de Málaga. Cine Español, un heterogéneo gru-
po de creadores locales y colectivos sociales y culturales de la ciudad recupera un edificio de 
propiedad municipal sito en la calle Nosquera 9-11, y lo abre a la ciudadanía. La Casa Invisible 
surge ante la carencia de espacios que den cauce a la creatividad de un nutrido conjunto de 
colectivos e individuos, cuyas demandas habían sido desatendidas durante largo tiempo por 
las instituciones. Con frecuencia, estas reducían la función cultural en Málaga a un escaparate 
para obras ya realizadas, las más de las veces venidas de fuera.

En pocos meses La Casa Invisible se convirtió en un verdadero pulmón de creatividad y pro-
ducción cultural en pleno centro de Málaga, al mismo tiempo que se constituía como espacio 
de agregación social. Así lo demostraba una abrumadora programación cultural, con seminar-
ios formativos, representaciones teatrales, decenas de talleres, muestras musicales, proyec-
ciones audiovisuales, etc., todo ello gestionado por la ciudadanía mediante procesos abiertos, 
horizontales y participativos.

Ante la desidia institucional o su asfixiante regulación, y frente a los intereses de la gran 
empresa privada, La Casa Invisible marcó como nuevo argumento el “procomún”, al que ya 
hemos hecho mención: aquello que no se reduce a la dicotomía de lo privado y lo público y 
que desde lo comunitario interpela a la Administración para que lo garantice, atendiendo a su 
interés general.

De ahí que desde el principio se iniciara un proceso de negociación con el Ayuntamiento de 
Málaga, propietario del inmueble, y el resto de administraciones públicas, para la cesión de 
uso del edificio.
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La dimensión institucional de La Casa Invisible mediante su reconocimiento y colaboración 
con entidades culturales públicas se pone de manifiesto ya en diciembre de 2007. Cabe de-
stacar la repetida colaboración y participación de Manuel Borja-Villel, entonces director del 
MACBA en Barcelona y actualmente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o de 
Santiago Eraso, antiguo director del Museo Arteleku, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 
y de Madrid-Destino, además de principal responsable de la capitalidad cultural de San Se-
bastián 2016. La colaboración de ambos con La Casa Invisible sigue siendo permanente.

De igual modo, como consecuencia de su proyección europea, en mayo de 2008 se organiza 
la visita a La Casa Invisible de representantes de Centros Culturales de referencia en distintas 
ciudades europeas, todos ellos reconocidos institucionalmente. Son los casos de los espa-
cios Vrijeruimte (Ámsterdan), Hangar (Barcelona), Haffenstrasse (Hamburgo) y Kulturmodell 
(Passau, ciudad bávara hermanada con Málaga). Todas estos representantes participan en la 
mesa de negociación mantenida con el Ayuntamiento como expresión de apoyo al modelo de 
gestión cultural de La Casa Invisible y demandan su reconocimiento institucional.

Durante todo ese tiempo, y hasta el año 2009, las negociaciones entre el Ayuntamiento y La 
Casa Invisible atravesaron distintas fases. A la vez que el Consistorio abogaba públicamente 
por un acuerdo sobre la continuidad del espacio, por el contrario mantenía abierta la vía ju-
dicial en vistas a un desalojo del inmueble. Sin embargo, la orden de desalojo acordada en 
2007, y ratificada judicialmente en 2009, se paraliza definitivamente. Esto se debe a la legiti-
midad alcanzada por el proyecto, los apoyos y la masiva movilización social que culmina con 
una concurrida y festiva manifestación que en septiembre de 2009 reclamó la permanencia 
y el reinicio de las negociaciones (http://info.nodo50.org/Manifestacion-en-apoyo-de-la-Casa.
html). Será la primera gran manifestación por esta causa y no solo confirma la enorme legitim-
idad de la iniciativa, sino también la defensa que de ella hace la ciudadanía malagueña.

Se inicia entonces una nueva etapa en las negociaciones en las que, además de la adminis-
tración local, se interpela al resto de administraciones públicas con competencias en materia 
cultural. Como consecuencia de ello, el 17 de enero de 2011 se firma el denominado “Pro-
tocolo de Intenciones”, con rúbrica del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la 
Diputación de Málaga, el Museo Reina Sofía (dependiente del Ministerio de Cultura) y las tres 
asociaciones que formalmente representaban entonces a La Casa Invisible (Metrolab, Latitud 
Málaga y Cartac). El Protocolo acuerda la cesión temporal por un año del edificio municipal en 
que se asienta La Casa Invisible. Su finalidad, tal y como consta en el propio documento, es 
“facilitar el desarrollo del complejo de actividades culturales y creativas que abarca el colectivo 
denominado ‘La Casa Invisible’, en atención a que proyectos de esta índole, por su carácter 
participativo, abierto y alternativo, resultan de interés general para la dimensión cultural de la 
ciudad de Málaga”.

Asimismo, el acuerdo establecía una serie de requisitos para La Casa Invisible. Su cum-
plimiento, transcurrido el plazo de 12 meses, conllevaría la cesión del edificio por un periodo 
más prolongado. Uno de los requisitos se refería a la constitución de una fundación que ac-
tuara en representación de La Casa Invisible. Nace así en Málaga, en noviembre de 2011, la 
Fundación de los Comunes, que agrupa a experiencias afines de todo el Estado y cuya sede 
social no es otra que la de La Casa Invisible.

Transcurrido el plazo señalado, se iniciaron conversaciones para acordar los términos de la 
cesión directa del edificio. Sin embargo, a pesar de que por parte de La Casa Invisible fueron 
cumplidos todos los requisitos, y que el trámite administrativo prácticamente fue cubierto en su 
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totalidad, el Ayuntamiento de Málaga dejó sin aprobar la cesión, sin que mediara explicación 
adecuada de ese incumplimiento por su parte.

El 23 de diciembre de 2014 fue cursada una orden de cierre cautelar del edificio aduciendo el 
incumplimiento de diversas normativas obligatorias para los locales de pública concurrencia. 
Pero el 10 de marzo de 2015 el patio central fue de nuevo abierto al público, cumpliendo di-
chas normas gracias a la obtención de financiación mediante un exitoso crowdfunding, por lo 
que La Casa Invisible recuperó su proyección hacia la ciudad. El 18 de septiembre de ese mis-
mo año se reanudaron las negociaciones para la cesión del uso, fruto de las cuales se declaró 
a la Fundación de Los Comunes Entidad de Interés Público Municipal el 16 de mayo de 2016 
y se entregó formalmente el proyecto básico de rehabilitación del edificio el 7 de julio de 2016. 

Nuevamente y de manera injustificada se bloqueó por el consistorio el proceso administrativo 
de cesión del inmueble hasta que en Octubre de 2017, con motivo de la inauguración de la 
Exposición artística “La Guerra. Espacios-Tiempos de Conflicto” de la que formaba parte una 
obra artística consistente en una bandera de España anudada en forma de horca, los intentos 
de censura en relación a la exposición culminaron con la presentación de una moción por el 
grupo político municipal Ciudadanos que, secundada por el Partido Popular, fue aprobada el 
30 de octubre de 2017. Se acordaba entonces sacar la cesión del inmueble a concurso publico, 
al cual solo podían optar las entidades que contaran con la capacidad económica para costear 
la rehabilitación del edificio. La consecuencia inmediata fue el inicio en febrero de 2018 de un 
expediente para denegar la cesión a La Fundación de Los Comunes y desalojar el edificio. A 
esta medida se respondió con una intensa programación de actividades culturales y sociales 
que contó con la generosa aportación y apoyo de gran cantidad de personas del ámbito de la 
cultura, confirmándose, de manera rotunda el apoyo creciente de una parte significativa de la 
población en el curso de las numerosas y festivas manifestaciones en defensa del espacio de 
10 de marzo y 19 de julio 2018. 

Finalmente, en Agosto de 2018 y como consecuencia de la presión ciudadana y apoyos col-
ectivos e institucionales en defensa de la permanencia del espacio, se acordó por el Alcalde 
la paralización del expediente de desalojo del inmueble y el inicio de un nuevo proceso de 
negociación que culminara con la cesión del inmueble. Con dicho objetivo se presenta la ac-
tualización de la presente memoria de actividades y proyectos, mediante la que se acredita 
documentalmente su continuidad (de manera ininterrumpida desde 2007), la coherencia en 
relación a los principios y fines de los que se dota el proyecto y su consolidación más de once 
años después de su nacimiento.
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1.5. ¿Por qué decimos que La Casa Invisible es  
  importante para Málaga?

Recordemos que sus comienzos en 2007 se debieron a que una multitud, en su mayoría 
jóvenes, sentían que su relación con la ciudad no encontraba el cauce adecuado para  de-
sarrollarse debido a la ausencia de las necesarias condiciones materiales, y en concreto de 
espacio idóneo para la producción y exhibición cultural. Pero sobre todo para el fértil encuentro 
entre personas cualesquiera.

Como ha mostrado el sociólogo Pierre Bourdieu, la emergencia y desarrollo de la literatura y 
práctica artística en los comienzos de nuestra modernidad (a través de la gran aportación de 
Francia a la cultura universal) no se entiende sin el parejo surgimiento de una comunidad re-
ceptora y activamente reproductora, es decir el núcleo de lo que conocemos como público, que 
retroalimenta la producción cultural e hizo posible la construcción de la autonomía del campo 
de la producción cultural, en dura pugna con la mediocre cultura burguesa del siglo XIX. Hasta 
hoy: así, por ejemplo, Christian Kelty nos ilustra sobre el papel fundamental de estas comuni-
dades (los públicos recursivos) en la aparición del paradigma social, cultural y tecnológico de 
la red.

Este proceso de abajo a arriba no deja de repetirse, siendo inevitable el conflicto con las for-
mas culturales basadas en el mercado. Un buen ejemplo lo hallamos en el cuestionamiento de 
la exaltación del autor individualizado, cuyo epítome sería la figura, ya un tanto desgastada, 
del genio creador. En Málaga dicho papel ha recaído de un tiempo a esta parte en un Picasso 
descontextualizado, poderoso productor cultural al servicio del marketing urbano. Otro ejemplo 
de plena actualidad lo tenemos en la creciente restricción de las condiciones a la creatividad 
mediante el cercamiento de autores, obras y usuarios en internet.

Iniciativas como La Casa Invisible ponen en entredicho las políticas que otorgan a la mediación 
mercantil un aura de providencialidad para la creación y sostenimiento de la cultura que no se 
sostiene (o si se prefiere, que es insostenible), y eso justo en el nivel más primordial y decisivo, 
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el de la gente. Una mediación que se presenta a sí misma como imprescindible y evidente 
para que las obras de cualquier tipo lleguen a sus destinatarios, pero que acaba por separar y 
confinar en esferas estancas a productores y público (de acuerdo con el principio fundamen-
tal de la sociedad del espectáculo según Guy Debord: la separación). Son los medios que la 
industria cultural ofrece a las y los autores, pero a cambio de una intensa precariedad y auto-
explotación.

No se propone ahora discutir la legitimidad de una cultura cuyo motor es la mercancía, pero sí 
podemos señalar sus efectos sociales y, sobre todo, remarcar que, aun reconociendo que los 
problemas que rodean a esta cuestión son  difíciles, no cabe evadirlos o ignorarlos. De hecho, 
la misma existencia de La Casa Invisible sería imposible sin abordar dichos problemas en toda 
su profundidad. 

En ese sentido La Casa Invisible es un reto para Málaga, un desafío que es ocasión para la 
creatividad, como ha demostrado en los múltiples avatares de su intensa historia, sólo su-
perados aceptando los envites de cada momento y recomponiendo el proyecto, superando 
las aporías del pensar y actuar dominante, y a la vez rompiendo con todo tipo de perezas y 
autocomplacencias. 

Es una tensión que atraviesa todo, es el asunto inherente a su proyecto cultural. No en vano, 
la oferta de La Casa Invisible al mundo de la cultura en Málaga no se limita al tipo y cantidad 
de las actividades que acoge y promueve, pues se extiende al cómo eso se pone en prácti-
ca, dando ejemplo de cómo es posible hacer las cosas de otra manera. Y al mismo tiempo 
interrogando a los modos dominantes de construir el imaginario colectivo y nuestra personal 
subjetividad.
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Ahondando en lo anterior, hay que hacer mención de tres saberes donde es necesario super-
ar, con imaginación y rigor, los bloqueos de las interpretaciones rutinarias de sus respectivas 
disciplinas: el derecho, la economía, el urbanismo y la arquitectura. Con aportaciones que por 
derecho propio, forman parte de su mismo proyecto cultural. Lo interesante es que en cada 
uno de estos ámbitos existen ya ideas e instrumentos para proporcionar servicios útiles a las 
nuevas prácticas que por doquier surgen. Así, en el espacio legal, dar cauce a la legitimidad de 
las expresiones sociales surgidas en los márgenes del mundo jurídico, político e institucional. 
En el de la economía, satisfacer la demanda de dinero para conseguir un desarrollo autoali-
mentado, mediante la confianza (crédito) otorgada por una multitud de personas que sienten 
la necesidad del proyecto y creen en él, Y en el relativo al medio construido, dar respuesta al 
habitar activo (M. Heidegger) de la ciudad, como equipamiento urbano de gestión comunitaria 
autónoma; y del edificio, a través de una rehabilitación basado en el principio de máxima infor-
mación y mínima intervención.

Siendo lo dicho exposición de las razones que justifican la consideración de la Casa Invisible 
como asunto de interés general, la motivación más importante se deduce de los hechos, de lo 
realizado por su gente desde sus comienzos hasta el presente.

La Casa Invisible se propuso desde el principio como un instrumento de desprecarización, 
proporcionando en la medida de sus posibilidades el ámbito, la logística, la difusión, el poder 
de convocatoria y agregación que contribuyan al desarrollo de las potencias locales, facilitan-
do que personas y grupos pudieran trabajar y exponer sus creaciones musicales, teatrales, 
plásticas, de vídeo, cine, fotografía, poesía, estudios académicos, etc., generando el entorno 
de público inicial imprescindible para su desarrollo. A lo largo de más de once años la gente 
de Málaga ha podido disfrutar de gran cantidad de creaciones y producciones gratis o con 
precios muy reducidos, tanto de autores noveles como de personas de asentado prestigio, de 
muy diversa procedencia temática y ámbito geográfico. Mundos del arte y el pensamiento, que 
en algunos casos, siendo ignorados por la cultura oficial local, no habría sido posible conocer. 
A eso se suman los muchos talleres permanentes que ofrecen formación y experimentación 
práctica en las áreas más diversas para la ciudadanía en general. 

Durante todos estos años se ha mantenido abierto de forma continuada este espacio para la 
creación social y cultural, siempre gracias a la generosidad de las personas que lo mantienen 
y cuidan, así como de su extensa red de amigos, lo cual le ha granjeado un amplio recono-
cimiento  dentro y fuera de Málaga. Esto es particularmente cierto en los meses más recientes, 
cuando se ha abierto a la ciudad como nunca y ha podido ofrecer eventos y actividades en una 
cantidad y calidad récord en unas circunstancias particularmente adversas.

De esta manera ha sido protagonista destacada, en algunos momentos casi en solitario, en la 
creación de un clima estimulante para el intercambio de información, recepción y divulgación 
de novedades, así como de discusión y crítica en relación con asuntos de interés y actualidad 
del mundo de la cultura, especialmene en lo relativo a su proyección social. 

Afortunadamente desde hace unos años surgen en Málaga otras iniciativas que abren cami-
nos en múltiples direcciones, confirmando las apuestas que desde la Invisible se han hecho. 
Una cultura en presente vivo, que no rechaza la herencia recibida, y que así muestra las lim-
itaciones de una política cultural anclada  en la mera exhibición de obras importadas.

Se presenta entonces un panorama esperanzador, donde el Ayuntamiento, tímidamente to-
davía, empieza a mirar hacia lo que sucede en la ciudad, incluyendo colaboraciones con la 
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Génesis, ámbito y principios de actuación

Casa Invisible (en el marco del MaF -Málaga Festival- de los últimos 3 años).

Esto nos conduce a otra cuestión trascendental para poder valorar la relevancia de un proyec-
to como el que aquí se expone. Ya no nos referiremos a las actividades que cobija e impulsa 
La Invisible sino a su papel en el devenir de la ciudad. ¿Cuál es el papel de La Casa Invisible 
en el devenir de Málaga? Para ello nos remitimos a los campos problemáticos en los que se 
ha posicionado activamente desde sus comienzos, mencionando solo algunos de ellos: la ex-
tensión y agudización de la explotación laboral, las formas contemporáneas del patriarcado, la 
ruina de la democracia representativa, la conversión del otro en enemigo, la privatización de 
los bienes comunes, la destrucción creativa de la ciudad por parte del capital gentrificador, la 
abrasión territorial y social del turismo...

Son aspectos o caras de nuestra conflictiva realidad social aquí y ahora, a la vez globales y 
locales, que no admiten diagnóstico ni tratamiento unitario. Estas problemáticas no son reduc-
ibles a esquematismos conceptuales, morales o políticos, por eso las recetas de gobierno que 
insisten en las soluciones simplistas de negación del problema (o inclusive la invisibilización 
de los grupos y poblaciones que sufren directamente esos problemas o los denuncian) solo 
consiguen agudizar un malestar y un sufrimiento que no solo es humano.

Más aún, la complejidad y diversidad social de nuestras ciudades, que a menudo se ve como 
un estorbo, es justamente la clave de su resiliencia ante las crisis actuales y futuras. Y, por 
supuesto, es la condición de su fertilidad, convirtiéndose en potentes actores de su propia 
historia: «las ciudades más creativas -dice Jonah Lehrer- son simplemente aquellas que pre-
sentan un mayor número de colisiones», abriéndose a un presente que no es la prolongación 
del actual ni su contradicción, porque ya no son válidas las preguntas -y correspondientes 
respuestas- del pensamiento dominante. 

Es mérito principal de porciones significativas de la sociedad malagueña. Pero también, desde 
ese imaginario colectivo que empieza a manifestarse poderosamente, La Casa Invisible se 
percibe desde hace tiempo como un importante catalizador de su creatividad social y cultural, 
el espacio que la ciudadanía reconoce como el lugar donde las fuerzas emergentes se en-
cuentran.
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02. 
[Actividades]
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2.1. Objetivos

Con el fin de dar a conocer mejor el ideario de La Casa Invisible, exponemos a continuación 
cuáles son los objetivos generales de la Fundación de los Comunes que figuran en sus esta-
tutos, compartidos plenamente por La Casa Invisible. Son los siguientes:

1. Promover el conocimiento, la investigación crítica, la formación y la autoeducación de todas 
las personas en todas las áreas de la vida social, económica, política, artística y cultural.

2. Difundir el pensamiento crítico y el arte colaborativo por todos los medios que ofrece la 
sociedad del conocimiento.

3. Compartir redes de educación, formación, reflexión y organización con otros agentes de la 
sociedad civil, tanto a nivel local como nacional e internacional.

4. Fomentar con todo tipo de medios la participación ciudadana como parte sustancial de la 
democracia directa.

5. Promover la investigación y el desarrollo de fórmulas que permitan un nuevo modelo polí-
tico más democrático y justo para todas las personas.

6. Apoyar formas de economía social en la producción económica, artística y cultural.

7. Estimular las formas de producción y difusión de acuerdo con los nuevos principios y valo-
res de la cultura libre.
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8. Promocionar la investigación tecnológica y creativa de herramientas comunicativas, deli-
berativas y de organización de las personas a través de medios digitales, y por ende con-
tribuir a la neutralidad y el acceso universal de la misma.

9. Promover la igualdad entre todas las personas independientemente de su sexo, género, 
procedencia, nacionalidad, edad, religión, cultura, cualificación, sexualidad, etc.

10. Defender los bienes y recursos comunes, poniéndolos al servicio de toda la ciudadanía 
estimulando su producción, conocimiento, recopilación, divulgación y difusión, de acuerdo 
con los principios del copyleft.
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2.2. Tipología de actividades

Para la consecución de los objetivos descritos se despliega toda una serie de actividades, que 
pasamos a relatar a continuación según su formato y temas abordados.

A) Por formato

1. Organización de cursos, talleres de formación teóricos y prácticos, seminarios, foros, char-
las, encuentros y congresos.

2. Desarrollo de investigaciones teóricas y empíricas sobre la realidad social, cultural y sobre 
nuevos modelos de gestión comunitaria.

3. Exposiciones. 

4.  Edición y publicación de material de texto, audio y audiovisual, en todos los soportes po-
sibles y con licencias Creative Commons que permiten el acceso universal a toda nuestra 
producción.

5. Diseño, uso y construcción de hardware libre y desarrollo de tecnologías basadas en el 
software libre.

6. Creación y uso de herramientas digitales, redes sociales, streaming y elaboración y difu-
sión de contenidos multimedia.
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7. Organización de espacios de ensayo y creación artística.

8.  Muestras públicas de producciones y creaciones artísticas.

9. Creación y dinamización de comunidades y redes entre personas vinculadas a intereses o 
prácticas similares.

10. Presentación de libros.

11. Proyección de cine y material audiovisual. 

12.  Actividades de difusión y asesoramiento en relación a los fines de la Fundación.

13. Organización y desarrollo  de eventos públicos de difusión de los objetivos e investigacio-
nes de la Fundación y colectivos que trabajan en La Casa Invisible.

14. Creación y fortalecimiento de redes nacionales y transnacionales de investigación crítica e 
intercambio de saberes y producciones culturales.

15. Realización de proyectos colaborativos entre iniciativas ciudadanas y entidades y colecti-
vos culturales y artísticos.

16. Actividades de apoyo a colectivos y movimientos sociales, espacios de reunión y organi-
zación de encuentros. 

B) Por temas

1. Actividades infantiles: cuentacuentos, espectáculos de circo, talleres, etc.

2. Arquitectura y urbanismo: investigación, producción de material, charlas, encuentros, ta-
lleres sobre bioconstrucción, vivienda, defensa del patrimonio, problemática profesional, 
proyectos para la ciudad, gentrificación, etc.

3. Artes plásticas: exposiciones y talleres, espacios de producción, charlas, difusión sobre 
fotografía, pintura, ilustración, comic, autoedición de material, etc. 

4. Audio y vídeo: laboratorio de producción, montaje y experimentación, ecología acústica, 
muestras, edición, proyección y difusión de material, etc. 

5. Cibercultura y tecnología: charlas, encuentros, talleres de diseño, uso y construcción de 
hardware libre, desarrollo de tecnologías basadas en el software libre, reciclaje y montaje 
de equipos informáticos, desarrollo y formación en herramientas para el intercambio de 
conocimientos y medios materiales e inmateriales, mantenimiento y desarrollo de una red 
de telecomunicaciones abierta y libre, cartografía digital, archivo digital de producciones y 
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material sonoro y audivisual, redes sociales, streaming y elaboración y difusión de conte-
nidos multimedia, emisión de radio a través de internet, etc.

6. Cine: organización de cinemateca/cineclub, proyecciones sobre temas de actualidad, ci-
clos,  proyectos de escenografía para el rodaje y filmación de cine y producción audiovisual 
independiente, etc.

7. Danza: espacio de ensayo, producción y creación, talleres y muestras de producciones, 
improvisación libre y experimental, encuentros y creación de redes de intercambio de sa-
beres, difusión, etc.

8. Música: espacio de ensayo, producción y creación, talleres monográficos (flamenco, jazz, 
pulsión, hip hop, dj, verdiales, etc.), jam sessions, talleres para aprender a tocar instrumen-
tos musicales (guitarra, percusión, etc.), de construcción de instrumentos a partir de ma-
terial reciclado, muestras y organización de festivales y encuentros de música, de música 
experimental, estudio de grabación y edición de material, etc.

9. Teatro y artes escénicas: espacio de ensayo, producción y creación (teatro, títeres, circo, 
etc.), talleres y muestras, festivales y encuentros, etc.

10. Educación y formación: cursos, talleres de formación teóricos y prácticos y de autoforma-
ción, seminarios, foros, charlas y congresos, edición de material, presentación de libros, 
desarrollo de investigaciones teóricas y prácticas sobre asuntos de actualidad, etc.

11. Literatura: taller de escritura, muestras y actos de lectura de poesía, presentación de libros, 
espacio de librería, etc.

12. Feminismos: talleres, seminarios, investigación, foros, producción de material de texto y 
audiovisual, presentación de libros, grupos de debate sobre crisis de cuidados, cultura 
queer, sexualidad, políticas de género, etc.

13. Nuevas subjetividades: talleres, charlas, producción de material de investigación sobre 
esquizoanálisis, micropolítica, perspectiva actual desde el lacanismo, etc.

14. 14.- Otras culturas: desde una perspectiva decolonial se organizan talleres, charlas, ex-
posiciones, muestras, intercambio de experiencias y de producciones de teatro, danza, 
textos, foros, etc.

15. Economía: talleres, seminarios, investigación, foros, presentación de libros, grupos de de-
bate, sobre economía financiera, la crisis económica actual, crisis de cuidados, trabajo, 
renta, etc.

16. Economía social: talleres, seminarios, foros, edición de material, intercambio de experien-
cias, sobre cooperativismo, monedas locales, trueque, redes de intercambio, consumo 
responsable, banca ética, crowdfunding, etc.

17. Gestión y emprendimiento cultural: talleres, seminarios, foros, intercambio de experiencias 
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sobre derechos de propiedad, empresas del procomún, cognitariado, cooperativismo, etc.

18. Filosofía: cursos, talleres, seminarios, foros y charlas sobre cuestionales actuales como 
biopolítica, tecnología, lenguaje, etc. 

19. Ecología y Sostenibilidad: cursos, talleres de formación teóricos y prácticos, seminarios, 
foros, charlas sobre decrecimiento, crisis energética, permacultura, economía ecológica, 
soberanía alimentaria, agroecología, huertos urbanos, creación de grupo de consumo de 
productos ecológicos y distribución en el espacio de La Casa Invisible, etc.

20. Política internacional: talleres, charlas, seminarios, encuentros sobre Europa, Latinoaméri-
ca, Palestina, Islandia, altermundismo, etc. 

21. Sociedad: talleres, seminarios, investigación, foros, producción de material audiovisual, 
presentación de libros, grupos de debate sobre redes sociales, herramientas digitales par-
ticipativas, ciberactivismo, etc.
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2.3. Beneficiarios

Resulta harto difícil cuantificar el alcance de todas las actividades que desarrolla el Centro 
Social y Cultural de Gestión Ciudadana La Casa Invisible. El elevado número de actividades 
de todo tipo programadas a lo largo de más de 11 años hace difícil siquiera ofrecer una cifra 
aproximada. Dicho esto, podríamos diferenciar claramente tres grupos entre las muchas per-
sonas que participan o se benefician de las actividades organizadas en La Casa Invisible

• Personas que participan activamente en la gestión y programación de actividades, bien a 
título individual, bien como miembros de un colectivo, asociación o proyecto.

• Personas que asisten de manera permanente a talleres y actividades periódicas (charlas, 
seminarios, muestras artísticas, muestras musicales, etc.). 

• Personas que participan o asisten puntualmente a una actividad o evento. El número de 
participantes en un evento varía según el formato, pudiendo oscilar entre las 4 y las 300 
personas.

Si diferenciamos por sectores de población, podemos afirmar que las actividades de La Casa 
Invisible abarcan a todos. Se desarrollan actividades dirigidas tanto a la infancia como a la 
población adulta en general, así como a población autóctona y migrante, profesionales o afi-
cionados, estudiantes y trabajadores, personas en riesgo de exclusión social, etc.

Algunas de nuestras actividades más destacadas han estado destinadas tanto a estudiantes 
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de enseñanzas medias y universitarios como a diversos profesionales de la ciudad de Málaga 
y su entorno inmediato. Arquitectos, actores y actrices, bailarines, gestores culturales, abo-
gadas, docentes, lingüístas, trabajadores sociales, periodistas, psicólogas o investigadores 
de diversa índole se han visto beneficiados durante estos casi nueve años por toda una serie 
de actividades específicas relacionadas con su campo de estudio o trabajo. De igual modo, 
siendo el modelo de gestión participativo y abierto, cualquier persona interesada en la organi-
zación de una actividad o desarrollo de un proyecto, o en la propia gestión del espacio, puede 
formar parte de La Casa Invisible con independencia de su edad, etnia, religión, origen, etc.

Esa diversidad de beneficiarios se logra, por un lado, gracias a actividades específicas dirigi-
das a un sector concreto de la población (taller de castellano para personas extranjeras o inter-
cambio de idiomas, cursos específicos para jóvenes en riesgo de exclusión social -EuroArco-, 
seminarios temáticos, etc.). Por otro lado, a la ciudadanía en general se llega a través de un 
amplio abanico de talleres permanentes y programación mensual, que incluye muestras artís-
ticas de todo tipo (teatro, danza, música, circo, etc.) y una rica oferta de charlas y seminarios.

Además, debemos tener en cuenta al elevado número de personas que indirectamente se be-
nefician de las actividades desarrolladas en La Casa Invisible gracias a los textos y materiales 
audiovisuales con vocación de acceso universal que se distribuyen en la red.



35

Actividades

2.4. Gestión ciudadana y trabajo colaborativo

Desde sus comienzos, en marzo de 2007, La Casa Invisible plantea su modelo de gestión y 
organización interna sobre la base de lo que se ha definido como “Gestión Ciudadana”. La 
Gestión Ciudadana, que se emparenta con las tradiciones y experiencias de gestión vecinal 
o gestión comunitaria, aboga por un modelo abierto, permeable y cooperativo en el que cual-
quier persona interesada puede participar en el diseño, deliberación y ejecución de la adminis-
tración del equipamiento. La Gestión Ciudadana se diferencia de ese modo tanto de la gestión 
pública, regida bajo los parámetros estipulados por alguna de las administraciones del Estado, 
como de la gestión privada, regulada por una empresa o entidades de carácter privado.

Este modelo de gestión se fundamenta en la apertura y la capacidad de incluir en su diseño 
organizativo a un amplio número de personas que, en condiciones de igualdad, puede aportar 
ideas, propuestas y sugerencias para propiciar una dinámica colaborativa que se ve enrique-
cida por la participación y el trabajo en común.

La Gestión Ciudadana promueve a su vez un ejercicio de “pedagogía democrática”, ya que es 
una invitación a que la ciudadanía se sienta protagonista en el cuidado y funcionamiento de un 
determinado equipamiento. El carácter asambleario y la gestión participativa estimulan capa-
cidades y saberes que son clave para la salud democrática de nuestra sociedad: cooperación, 
trabajo en equipo, búsqueda de acuerdos, resolución de conflictos, implicación y compromiso 
hacia los asuntos comunes, toma de la palabra y exposición de ideas y opiniones propias, 
etcétera.
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Es por ello que experiencias de Gestión Ciudadana como La Casa Invisible han sido nombra-
das en numerosas ocasiones como “Escuelas de democracia” o “Escuelas de cooperación”, 
ya que, además de promover una mayor innovación, creatividad y eficiencia en la gestión, 
fruto del trabajo colaborativo y en red, suponen un intenso ejercicio de aprendizaje para la 
ciudadanía en materia de democracia, convivencia y cooperación. 

En cuanto a su funcionamiento interno y su organigrama de gestión cotidiana del espacio, La 
Casa Invisible se ha sostenido en los siguientes espacios de participación y trabajo colabora-
tivo:

Áreas de Gestión y Desarrollo

Se encargan de la organización de los distintos ámbitos de trabajo de La Casa Invisible. Se 
trata de espacios abiertos a la participación de cualquier persona interesada y en ellas se 
abordan cuestiones relacionadas con la gestión de la Casa en sí, así como con el impulso de 
proyectos o líneas de trabajo propuestas por sus participantes.



37

Actividades

Área de Comunicación y Redes

El Área de Comunicación y Redes tiene las siguientes funciones:

a) Gestión y desarrollo de las herramientas de comunicación internas entre los participantes 
de los distintos ámbitos de La Casa Invisible.

b) Gestión y desarrollo de las herramientas de comunicación externa, como la página web, las 
distintas redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) y la cartelería relacionada con las actividades 
programadas y celebradas en La Casa Invisible.

c) Realización de actividades de formación y promoción relacionadas con el software libre, el 
uso de herramientas digitales, redes sociales, streaming y elaboración y difusión de conteni-
dos multimedia.

d) Tareas de registro y archivo multimedia de las actividades programadas y realizadas en La 
Casa Invisible.

e) Creación y dinamización de comunidades y redes entre personas vinculadas a intereses o 
prácticas similares.

f) Creación y dinamización de canales de comunicación e información entre La Casa Invisible 
y la Red de Amigos-as del proyecto.
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Área de Actividades y Cultura Libre

El Área de Actividades y Cultura Libre tiene las siguientes funciones:

a) Recepción de propuestas de actividades, iniciativas y solicitudes para el uso de los distintos 
espacios disponibles en La Casa Invisible.

b) Programación de las actividades realizadas en La Casa Invisible.

c) Promoción y dinamización de escenas culturales emergentes y canales de cooperación 
entre creadoras de la ciudad de Málaga.

d) Organización y coordinación de los distintos talleres y espacios de creación que funcionan 
en La Casa Invisible.

e) Organización y promoción de eventos, festivales y encuentros vinculados a las actividades 
culturales que se desarrollan en La Casa Invisible.
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Área de Formación e Investigación

El Área de Formación e Investigación tiene las siguientes funciones:

a) Gestión y dinamización de la librería y distribuidora La Libre.

b) Organización y promoción de actividades formativas en distintas materias: presentaciones 
de libros, seminarios, cursos, talleres, conferencias, etc.

c) Producción y edición de materiales formativos relacionados con las distintas temáticas que 
se abordan en La Casa Invisible.

d) Organización y dinamización de espacios de investigación participativa, análisis y debate 
colectivo sobre distintas temáticas. 
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Área de Movimiento

El Área de Movimiento tiene las siguientes funciones:

a) Promoción y apoyo de procesos de organización ciudadana y vecinal para abordar proble-
máticas comunes.

b) Colaboración con los movimientos sociales y ciudadanos existentes en Málaga.

c) Creación de redes y espacios de cooperación entre iniciativas sociales de la ciudad.

d) Diseño y organización de campañas de información y activación social.

e) Elaboración participativa de políticas públicas e iniciativas institucionales vinculadas al tra-
bajo de asociaciones o movimientos sociales.

f) Diseño y desarrollo de actividades formativas relacionadas con el trabajo de los movimientos 
sociales.
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Área de Rehabilitación y Bioconstrucción

El Área de Rehabilitación y Bioconstrucción tiene las siguientes funciones:

a) Mantenimiento, cuidado y rehabilitación del edificio de La Casa Invisible.

b) Elaboración participativa de la planificación relacionada con la rehabilitación del edificio de 
La Casa Invisible.

c) Realización de talleres y espacios formativos relacionados con la bioconstrucción y técnicas 
constructivas tradicionales y sostenibles.

d) Organización de actividades y creación de redes relacionadas con la defensa del patrimonio 
social, cultural y arquitectónico de la ciudad de Málaga.
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Área de Economía Social y Cooperativismo

El Área de Economía Social y Cooperativismo tiene las siguientes funciones:

a) Gestión de la economía y las finanzas relacionadas con el funcionamiento de La Casa In-
visible.

b) Gestión y organización del trabajo voluntario destinado a sostener la autofinanciación de La 
Casa Invisible.

c) Diseño y organización de actividades de financiación colaborativa para la recaudación de 
fondos con vistas al mantenimiento y desarrollo de La Casa Invisible.

d) Realización de actividades de formación y promoción de la economía social y solidaria y el 
cooperativismo.

e) Apoyo y capacitación para proyectos e iniciativas vinculadas a la economía social y coope-
rativa, el emprendizaje comunitario y la innovación social.
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Asamblea de Gestión de La Casa Invisible

La Asamblea de Gestión de La Casa Invisible es el espacio encargado de la coordinación ge-
neral, la deliberación y la toma de decisiones vinculadas al funcionamiento del proyecto.

A la Asamblea asisten las personas encargadas de la coordinación de las distintas Áreas de 
Desarrollo (que son abiertas a la participación de cualquier interesado) y toda aquella con in-
tención de presentar o promover alguna iniciativa en La Casa Invisible.

Las asambleas funcionan de manera horizontal y colaborativa, a través de una dinamización 
y una deliberación democrática en la que priman la búsqueda de acuerdos y la participación 
igualitaria de todos sus asistentes.

Las Asambleas de Gestión tienen lugar en semanas alternas.
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Asambleas Informativas de La Casa Invisible

Las Asambleas Informativas de La Casa Invisible son espacios abiertos a la participación de 
cualquier persona en los que se informa sobre el transcurso del proyecto a todos sus niveles, 
se responden dudas, se recogen sugerencias y se debate con las personas presentes.

Estas asambleas se convocan de forma periódica y son un momento idóneo para establecer 
un diálogo y compartir ideas y sugerencias entre las personas implicadas en la gestión del 
proyecto y sus usuarios y simpatizantes.
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Red de Amigos-as de La Casa Invisible

La Red de Amigos-as de La Casa Invisible es el espacio de comunicación y vinculación con 
usuarias y simpatizantes del proyecto.

A través de esta red se informa de manera periódica de las distintas actividades desarrolladas, 
las decisiones tomadas por la Asamblea de Gestión y se mantiene un flujo de información y 
comunicación permanente.

A su vez, esta red propicia, a través de su base de datos, distintas vías de colaboración con 
el proyecto, así como la promoción de dinámicas de cooperación y trabajo en común entre 
personas que comparten saberes, intereses o inquietudes similares.
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2.5. Cultura libre

La Casa Invisible debe ser considerada como un bien o recurso común para el uso de toda 
la ciudadanía, por lo que se han de generar dispositivos para que esta pueda apropiarse del 
espacio y promover su uso intensivo.

Esta es la principal función del Área de Cultura Libre, un espacio de trabajo abierto a la par-
ticipación, con un funcionamiento democrático y operativo. Están por tanto abiertas la posibi-
lidades de ser partícipe y protagonista en la toma de decisiones, con una organización clara 
y penetrable, dispuesta a acoger a nuevos miembros y facilitar su participación. Se trata de 
evitar la tradicional separación entre los gestores culturales y los receptores, entre los creado-
res y el público.

La Casa Invisible, como espacio de producción de diversas comunidades de creadores, se 
constituye así no como un contenedor cultural aséptico y aislado, sino como un espacio co-
mún, de experiencias vitales diversas y alternativas, enriquecedoras y generadoras de nueva 
cultura.

La apertura continuada y la vida cotidiana de La Casa Invisible, con sus talleres, la frecuente 
programación de eventos y de otras actividades diversas, ponen en práctica la idea de pro-
ducir el espacio entre múltiples sujetos. Esto requiere la elaboración de estrategias con vistas 
a facilitar el acceso de nuevas propuestas para el espacio, convocar a nuevos o potenciales 
participantes, gestionar y cuidar el espacio colectivamente. Se ha de procurar a su vez que 
se mantenga la diversidad de las propuestas y se acoja a diferentes sensibilidades, públicos 
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diversos y nuevas expresiones. Esto permite al proyecto tener un impacto en el territorio, en la 
ciudad y en su desarrollo local. Se potencian además las redes locales y las redes de coope-
ración con otras ciudades y se dinamiza el sector cultural y artístico.

La importancia dada a los nuevos lenguajes de expresión y exhibición, y a las escenas cultu-
rales emergentes, motiva la promoción de prácticas cooperativas de producción cultural y arte 
colaborativo, el uso de licencias abiertas, la libre circulación de los bienes culturales y la no 
reducción de estos a productos mercantiles.

Lo que entendemos como cultura no se limita a un conjunto de producciones acabadas, listas 
para ser exhibidas, sino que también supone un proceso de producción y reproducción, un 
proceso social.

Cultura Libre además significa disponer de los medios y recursos para que las y los creadores 
cuenten con una justa retribución y no estén obligados, por la presión económica, a someterse 
a los imperativos comerciales de la llamada industria cultural.

La Casa Invisible se ha consolidado como un espacio relevante y vivo, como un potente 
catalizador y generador de cultura en Málaga, con capacidad para hacer ciudad y construir 
ciudadanía.

Ya hemos enumerado someramente algunas de las tareas de este área, que, en rigor, podrían 
extenderse: programación de actividades, recepción de propuestas, organización y coopera-
ción entre diferentes iniciativas, la organización y gestión de eventos, producción de clases, 
talleres y espacios de trabajo y experimentación en música, danza, artes escénicas, artes 
plásticas y producción multimedia, la promoción de festivales y encuentros de cultura indepen-
diente, planificación de reuniones y encuentros de colectivos, jornadas, seminarios, proyec-
ciones, muestras musicales, actuaciones, exposiciones, así como presentaciones de libros, 
películas, vídeos, soportes de audio, etc. Así mismo, se elaboran informes periódicos de la 
actividad del centro, para poder evaluar la consecución de los objetivos y principios marcados 
por el área.

Para entender la producción cultural generada a través del área daremos algunos ejemplos 
de la trama de colectivos culturales a los que tanto debe el éxito del proyecto, así formen parte 
de él o colaboren desde fuera. Esta trama debe entenderse como un complejo ecosistema 
social, y como tal es más proceso que objeto. La singularidad de esta experiencia radica en 
su carácter de work in progress. Por supuesto los resultados son importantes, pero no como 
objetos destinados exclusivamente para ser exhibidos o guardados como obras concluidas y 
cerradas, sino como ocasión para nuevas ideas y nuevos proyectos, como alimento para la 
creatividad personal y colectiva.
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1.- Audiovisuales y nuevas tecnologías:

• Hackmeeting 2008 y 2018

• Encuentro de Pulsión A/V: encuentro anual de experimentación visual y sonora celebrado 
desde 2010.

• Encuentros de Experimentación Sonora (4 ediciones).

• Encuentros de Música Improvisada (3 ediciones).

• Encuentros DIY y talleres construcción de instrumentos electrónicos “Familiar Fest” (4 edi-
ciones).

• No Laptop Fest (3 ediciones).

• Festival Simbiosis 2018 (Primera edición)

2.- Artes musicales:
• Escuelas de música moderna y jazz: además de los numerosos talleres y ensayos, se pro-
ducen periódicamente muestras musicales y jams sessions con el fin de compaginar la forma-
ción con muestras musicales donde participan alumnas y profesionales.
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3.- Artes plásticas:

• El Hospital Cromático (desde 2012): colectivo multidisciplinar de artistas que planifican ac-
tividades, talleres y exposiciones periódicamente. El Hospital Cromático es un espacio que 
pretende poner en contacto a distintos artistas, colectivos y profesionales relacionados con 
el mundo del arte y que buscan un lugar para desarrollar su trabajo, compartir sus saberes, 
mostrar sus obras e intercambiar experiencias en un modelo en el que se prima la rentabilidad 
social del arte y cuyo objetivo es originar o consolidar redes de creadores. Su lema es “El arte 
no quiere más espectadores. El arte busca testigos, cómplices”.

• Picasso en la institución monstruo. Este seminario se desarrolla en el contexto de Midstream, 
una red europea de investigación universitaria e institucional sobre nuevos públicos y dispo-
sitivos de mediación cultural, de la que forman parte el eipcp (European Institute for Progres-
sive Cultural Policies), Museo Reina Sofía y el Latvian Center for Contemporary Art, y busca 
reflexionar y debatir sobre el papel de la cultura y del arte en los movimientos sociales que 
reivindican usos del espacio urbano ajenos al modelo de ciudad que recurre al arte para refor-
zar imaginarios turísticos, condicionando su recepción y sus instituciones. La obra de Picasso, 
dado su reconocimiento, es uno de los mejores ejemplos para analizar las contradicciones y 
complejidad de estas lógicas.
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4.- Artes escénicas:

• Espacios para el desarrollo de proyectos escénicos: programa de apertura de espacios para 
la creación escénica (teatro, danza, performance, instalaciones...) emprendido en 2011. Ofrece 
la posibilidad de hacer uso, por un periodo de 3 meses, de un espacio para realizar cualquier 
proyecto que pueda estar relacionada con las artes escénicas. Es condición que la compañía 
teatral realice al menos una representación en cualquier espacio del edificio.

• Unidad de Observación: la Escena en Málaga. Un escenario estable donde pueden mostrar-
se las creaciones de las compañías y artistas escénicas de la ciudad (teatro, danza, perfor-
mances, etc.).

• Festival de Teatro Independiente de Málaga: La Casa Invisible ha sido una de las sedes en 
albergar el Festival de Teatro Independiente de Málaga El Quirófano (2011, 2012).

• Seminario SGAE II (marzo 2012): en el seno del Seminario teórico-práctico de estética y arte, 
en colaboración con la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga).

5.- Eventos anuales:

• Aniversario de La Casa Invisible (marzo): una semana anual dedicada a la exposición, análisis 
y debate públicos de la situación social de nuestro momento histórico, desde una perspectiva 
crítica y autocrítica, así como de las experiencias de autorganización ciudadana y creatividad 
colectiva de las que es un ejemplo la propia Invisible. Suele contar con la asistencia de des-
tacados investigadores nacionales e internacionales, tanto europeos (Reino Unido, Francia, 
Italia, Austria, Alemania, etc.) como latinoamericanos. Se ofrecen charlas, mesas redondas, 
proyecciones y actuaciones relacionadas con esas temáticas.

• Festival de cultura libre: a lo largo de dos semanas de primavera tiene lugar una intensa 
programación de eventos relacionados con la cultura ciudadana. En cada ocasión el progra-
ma es diferente, combinando diversos formatos y temáticas. Se cuenta con proyecciones de 
cortometrajes, representaciones teatrales, experimentación sonora y audiovisual, actuaciones 
musicales, graffiti, prácticas de autoedición, etc. Al mismo tiempo se ofrecen charlas y debates 
sobre los aspectos más candentes de la producción cultural en tiempos de crisis. Estos mo-
mentos son propicios para explorar desde una perspectiva muy práctica alternativas y modos 
de enfrentar situaciones problemáticas ahora muy acuciantes por la violencia de la crisis en el 
ámbito de la economía, la gentrificación urbana, la inmigración, etc.

• Plan B, durante la Feria de Málaga (agosto): La Casa Invisible abre a la ciudadanía el patio 
central del edificio durante los días de la Feria de Málaga. Sin renunciar a proporcionar entre-
tenimiento y diversión, se elabora un programa específico de actos y actuaciones musicales 
que combinan el flamenco o los verdiales con otras músicas como el jazz o la fusión.
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2.6. La ULEX

La Universidad Libre Experimental de Málaga, nombre que recibe el área de autoformación e 
investigación de La Casa Invisible, es un experimento en el que muy diversas personas han 
estado trabajando desde hace más de once años con un objetivo primordial: inventar y en-
sayar nuevos modos de vida. Frente a la pretensión de que no hay opción, las personas que 
integran el proyecto de La Casa Invisible siempre han defendido que existen varias y nume-
rosas alternativas, que están operativas y funcionan con regularidad, a menudo al margen de 
la docencia reglada, pero también trabajando en colaboración con las universidades públicas. 
Una de esas alternativas es la ULEX, integrada desde 2011 en la red Nociones Comunes de 
la Fundación de los Comunes.

Los deseos de comprender, de crear y de investigar la complejidad del mundo que nos rodea 
son lo principales motores de la ULEX, un laboratorio interdisciplinar de pensamiento donde 
colaboran educadoras y educandas militantes, minorías creadoras e investigadores críticos 
que no creen ya en la universidad-empresa como institución garante del progreso social.

Desde sus comienzos, la ULEX se ha configurado como espacio de autoformación colectiva 
desde el que producir y compartir saberes no mercantilizados, saberes nómadas, saberes 
rebeldes. El filósofo francés Michael Foucalt demostró que el saber no es inocente, que los 
discursos académicos y científicos originan efectos de verdad. Aceptar este hecho innegable 
no es obstáculo, sin embargo, para comprender que el trabajo intelectual también aporta ins-
trumentos para reflexionar y para adquirir una perspectiva crítica sobre los problemas que nos 
afectan y preocupan al conjunto de la sociedad.
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El objetivo fundamental de la ULEX es erigirse en un dispositivo de producción y circulación de 
conocimientos que no sólo responda a procesos sociales vivos, en conflicto y gestación, sino 
también a las voces minorizadas y las subjetivdades invisibilizadas. La creación de trayecto-
rias colectivas de autoformación, sin duda, aumenta los grados de libertad a la hora de instituir 
nuevos campos de elaboración e intervención social más allá de las cortas miras que preca-
rizan la potencia creativa y cognitiva de sujetos productivos contemporáneos. Las personas 
integrantes de la ULEX, siguiendo tal idea, toman como punto de partida otras experiencias 
de autoformación promovidas por espacios autónomos de investigación, como la Universidad 
Nómada (Madrid) o la Universidade Invisibel (Galicia), buscando con ello ganar presencia e 
impacto dentro de una red con dimensión estatal. De hecho, desde el año 2011, a partir de la 
creación de la Fundación de los Comunes, la ULEX-Área de Autoformación e Investigación de 
la Casa Invisible, organiza también los seminarios y cursos de Nociones Comunes, nombre 
que recibe el eje de autoformación de dicha fundación.

Fruto de todo ello, durante estos once años, la ULEX ha promovido la celebración en Málaga 
de diferentes talleres, espacios seminariales y cursos al margen de los itinerarios académi-
cos. Se ha contado con la presencia de personalidades como Richard Stallman, fundador del 
Movimiento por el Software Libre, o Franco Berardi Bifo, uno de los referentes del autonomis-
mo italiano. Por la ULEX han pasado también historiadores como Peter Linebaugh y Silvia 
Federici, expertos en redes y copyleft como Marga Padilla, David Bravo, Javier de la Cueva y 
Pablo Soto, o investigadores sociales de la talla de Michael Hardt y Brian Holmes. Así mismo, 
este dispositivo ha acogido en su seno charlas y mesas redondas de temáticas muy dispares, 
abordando desde un punto de vista crítico cuestiones tan primordiales hoy día como la gestión 
cultural (Manuel Borja-Villel, Santiago Eraso, Rogelio López Cuenca, Santiago López-Pettit), 
el papel de los movimientos sociales en los procesos de transformación social (Maurizio Laz-
zarato, Gerald Raunig, Monserrat Galcerán, Juan Irigoyen), la centralidad de la comunicación 
en el mundo contemporáneo (José Pérez de Lama, Florencio Cabello, César Rendueles, Pa-
blo Iglesias), los conflictos sociales en la ciudad actual (Jordi Borja, Alfredo Rubio, Ada Colau), 
las instituciones del común (Andrea Fumagalli, Franco Ingrassia, Antonio Lafuente).

Al tiempo, y como parte del eje Nociones Comunes de la Fundación de los Comunes, se han 
organizado los siguientes ciclos formativos.

Seminarios Nociones Comunes:

• Marzo 2012. Crítica postcolonial: nuevos horizontes de pensamiento y acción.

• Mayo 2012. Biopolítica y procesos de subjetivación.

• Mayo-junio 2012. Subculturas: música, transgresión y conflicto social.

• Mayo-junio 2012. Movimientos sociales: experiencias, prácticas y teorías que sacudieron 
el mundo.

• Noviembre-diciembre 2012. Filosofía maldita para atacar el presente.
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• Mayo 2013. La política que viene: composición social, crisis y organización a dos años del 
15M.

• Junio 2013. Imaginación política: reformulaciones del activismo artístico y la crítica institu-
cional.

• Noviembre 2013. Organizarse para ganar: experiencias y saberes organizativos para el 
99%.

• Mayo-junio 2014. Inacabar Europa. Los retos del siglo XXI: democracia, deuda y represen-
taciones nacionales.

• Octubre 2014. La potencia del común en una sociedad patologizada.

• Septiembre-noviembre 2015. Culturas Vecinas: políticas culturales municipales.

• Curso 2015-2016. Culturas vecinas. Ciclo sobre políticas culturales. Con Marcos García, 
Manuel Borja-Villel, Yolanda Romero, Patio Maravillas, La fábrika detodalavida, Miguel 
Benlloch, Rogelio López cuenca, Zemos98, Goteo.org, Jaron Rowan y Santiago Eraso.

• Febrero-mayo de 2016. La ciudad demudada. Coorganizado por la Ulex. Desarrollado en 
La Térmica y La Casa Invisible.

• Marzo-junio de 2016. Ciclo Ciencia Situada. Con Javier de la Cueva, Inma Pérez de Guz-
man, Antonio Lafuente, Antonio Mandly, Remedios Zafra, Javier Sánchez Perona, Zora 
Kovacic y Tarik Serrano.

• Septiembre de 2016. Parresia: prácticas críticas en el umbral. Jornadas de investigación 
situada.

• Octubre-noviembre de 2017. Ciudad radical: invención urbana y revolución
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2.7. Proyecto de rehabilitación y defensa del 
patrimonio

a) Introducción

El edificio, sede social de la Fundación de los Comunes, es un agente más, y muy importante, 
en el proyecto social y cultural La Casa Invisible, pues se plantea una relación muy diferente 
a la habitual entre el espacio habitable y sus habitantes. En efecto, el edificio, junto con su 
gran patio, acoge y posibilita, a través de la relación presencial entre los cuerpos, multitud de 
encuentros, diálogos, expresiones e iniciativas entre gentes antes dispersas y con dificultades 
de comunicación. Hay, por así decirlo, una relación de recíprocos cuidados entre la Casa y 
sus habitantes.

Desde siempre, el término “casa” ha tenido dos acepciones: por una parte el edificio como 
habitación; por otra la comunidad de habitantes que moran en él (una familia, una empresa, 
un colectivo determinado). 

Lo mismo ocurre con el término “ciudad”. La Casa Invisible  se ubica en el noroeste del núcleo 
histórico de Málaga, en el interior de la antigua muralla de la ciudad, cuyo foso era la actual 
calle Carretería.

Desde hace al menos 20 años este núcleo se encuentra afectado por un proceso de gentrifica-
ción. La ciudad como comunidad social y la ciudad como espacio habitable son tratados como 
entidades separadas y como tal gestionadas, reductivamente, en función de su mera utilidad 
económica. Las consecuencias de este proceder son irreparables: por una parte, destruc-
ción del tejido social existente, que se sustituye por un usuario-cliente genérico escasamente 
comprometido con la ciudad; por otra parte, destrucción del patrimonio heredado (incluyendo 
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multitud de edificios protegidos), del que apenas se conservan algunas fachadas como piezas 
de la escenografía urbana. 

Muy diferente es entender que casas y ciudades son territorios, es decir, composiciones entre 
medios físicos habitables y habitantes, cada parte con su propia potencia, que se actualizan 
precisamente en esa reciprocidad y copertenencia. Y es que, como se exponía en el proyecto 
inicial entregado al Ayuntamiento en el año 2007, la carencia de espacios públicos y de rela-
ción dentro del centro histórico de Málaga podría revertirse con el desarrollo de espacios como 
La Casa Invisible, que alberga todo tipo de actividades generadoras de cohesión social.

La actual crisis es mucho más que un problema de índole económico. Asistimos a un radical 
cuestionamiento de los estrechos marcos temporales, espaciales y temáticos todavía impe-
rantes del pensar y del hacer: aquellos que todavía sostienen criterios tales como que lo pre-
ferible es sustituir haciendo una tabla rasa después de demoler, vaciar, etc. Su utilidad no va 
más allá del corto plazo, así que lo exigible en este momento histórico es actuar aprovechando 
el potencial de lo que ya existe.

Una consecuencia de asumir la territorialidad en términos de composición entre potencias 
diferentes (rechazando así la consideración del medio físico como mero recurso pasivo) pasa 
por comprender que el edificio que alberga a La Casa Invisible no es algo inerte. Por el con-
trario, expresa lo que se puede y lo que no se puede, pone las condiciones para el habitar que 
es posible. En cierta manera está vivo, tiene un potencial que ha dado cumplidas muestras de 
su “generosa aportación”.

El edificio se divide en dos partes: la principal, que se desarrolla entre la calle Nosquera y el 
patio, y una segunda, que cierra dicho patio al suroeste. La riqueza ambiental de este patio 
central es única en el entorno urbano, con un gran morero, hiedras y diferentes especies ve-
getales de gran protagonismo.

Este mismo sentido es el que también explica que la intervención propuesta sobre el inmueble 
sobrepase ampliamente el modelo del expediente técnico convencional, pues lo considera 
parte sustancial del proyecto social y cultural de La Casa Invisible.

b) Modelo de intervención 

La intervención no pasa, tal como es habitual, por la adecuación violenta de los espacios del 
edificio a supuestos nuevos usos, sino que busca una especie de diálogo que potencie las 
cualidades del inmueble y busque el acomodo de las actividades a los espacios disponibles.

La actuación arquitectónica es a la vez un ejercicio de autoconstrucción social, de acuerdo con 
la expresión de Heidegger “habitar es construir”. De modo que hay una doble construcción: la 
actuación física, es decir, la rehabilitación del edificio, y la social, relativa a la comunidad que 
se responsabiliza de las obras y de su cuidado, esto es, sus habitantes.
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El modelo de intervención desborda lo arquitectónico, pues se trata más bien de un conjunto 
de proyectos relacionados con todo un archipiélago de saberes que ya no caben en el modelo 
convencional del expediente técnico.

Aspectos sociales:

• Proceso transparente y de amplia base de participación ciudadana.

• Autonomía de gestión por parte de la comunidad de usuarios, colaborando con el Ayunta-
miento, su actual propietario.

• Renuncia del método tecnocrático: los habitantes son quienes deciden sobre el espacio ha-
bitado y colaboran con los expertos que aportan su imprescindible saber riguroso y exigente.

Aspectos técnicos:

• Los proyectos técnicos para las obras forman parte de unos criterios específicos de interven-
ción que más adelante se exponen.

• Ejecución por fases que permite que no cesen las actividades de la Casa, pues van cambian-
do de ubicación según evoluciona la obra.

• Intervención según principios de bioconstrucción, con la intención de que sirva a la formación 
de profesionales especialistas en estos oficios y a los estudiantes de Arquitectura.

• Respeto integral del edificio más allá de lo previsto en las normas urbanísticas. Según el prin-
cipio “máximo conocimiento, mínima intervención”, la actuación se entiende desde la sostenibilidad.
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Repercusión e impactos:

• Ejemplo de actuación inmobiliaria, según principios y técnicas de restauración sostenible.

• Su patio se integra en la red viaria de uso público, lo que proporciona un espacio urbano con 
excepcionales cualidades.

• Experimentación real y radical de un equipamiento social de nuevo tipo, autogestionado por 
sus usuarios, potente catalizador de cohesión social.

c) Criterios específicos de intervención
Por estas razones, la comunidad de La Casa Invisible, junto a sus técnicos, han elaborado un 
conjunto de criterios generales que crean un marco donde caben tanto los saberes técnicos 
como la inteligencia colectiva.

Se privilegia el protagonismo del proceso, sin definir ni forzar resultados finales,  que inventa 
sobre la marcha su propio método y que es su propio objetivo, como máquina social-territorial 
sin fin. Es un espacio para formación, investigación y actuación tangibles, pragmático en lo 
técnico, en las relaciones sociales y en las subjetividades. Es, por tanto, un proceso profunda-
mente político, pero desde el cuerpo y la materia. 

A continuación se expone un resumen de los criterios específicos de intervención:

      1. Proyecto por fases. El proceso es gradual y flexible, mediante fases fácilmente com-
ponibles y modificables según las circunstancias, en prudente coexistencia con las actividades 
y usos del edificio.

En principio se proponen 4 fases de intervención, que se traducen en otros tantos proyectos 
de ejecución independientes. Estas 4 fases permiten la simultaneidad de las obras con las 
actividades y usos de la Casa bajo todas las normas de seguridad en obra vigentes.

      2. Máximo conocimiento-mínima intervención. El Plan Director consta de dos documentos, 
que se han elaborado con trabajo voluntario por parte de un equipo de técnicos durante varios 
años, un primer volumen de análisis del estado actual y un segundo volumen de propuesta de 
intervención que al final se ha concretado como proyecto básico de rehabilitación.

Para poder tomar decisiones de máximo respeto es necesario un conocimiento profundo y 
pormenorizado de la complejidad del inmueble. El primer volumen de análisis del Plan Director 
hace un exhaustivo recorrido por el edificio para diagnosticar sus debilidades y evaluar sus 
potenciales. 

Todo esto permite que la propuesta de intervención siga el principio de mínima intervención, 
de modo que se pueden adoptar soluciones mucho más económicas, menos invasivas con el 
patrimonio, más sostenibles y sensibles con todo lo existente.

Intervención como aprendizaje y autoformación. Se pone en marcha una estrategia para res-
catar y desarrollar técnicas, saberes y materiales con demostradas ventajas en cuanto a gasto 
y gestión de la energía, durabilidad, recuperación y reciclaje, facilidad de uso y reparación, así 
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como la salud y confort de los habitantes. 

Aprovechando la obra como espacio didáctico se propone impartir un conjunto de enseñanzas 
prácticas en el campo de la restauración patrimonial y en la bioconstrucción, con lo que podría 
contribuir a crear un empleo muy cualificado, cada vez más necesario y demandado. 

Un ejemplo sería la restauración de las carpinterías del inmueble, que tienen un gran valor pat-
rimonial y que además son muy habituales en Málaga. Es una oportunidad de autoformación 
mientras se realiza la obra en una labor muy específica que podría tener una continuidad lab-
oral al terminar la obra de rehabilitación del edificio.
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Actividades

2.8. Talleres y actividades permanentes

Año 2007

Talleres. Formación:

• Rodaje de documentales.
• Cartografía táctica.
• Danza africana.
• Dibujo.
• Baile flamenco.
• Capoeira.

Otros proyectos permanentes:

• Grupo de Estudio Felix Guatari (véase más abajo).
• La Tienda Gratis (véase más abajo).
• Tekccop2.0 (véase más abajo).
• Grupo Interdisciplinar de pensamiento postmoderno.
• Feministas Nómadas (véase más abajo).
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Grupo de Estudio Felix Guattari. 

Es un espacio de formación y experimentación “extitucional” e instituyente que parte de un 
enfoque micropolítico de problematización. En sus palabras:

Nos hemos contagiado de pensamiento esquizoanalítico, todo un acontecimiento que no po-
díamos esperar bajo el régimen de esclerosis universitario y profesional. Y en este devenir 
nos hemos agenciado para pensar otras prácticas y practicar otro pensamiento. Política y 
subjetividad, arte y vida son nuestros puntos de encuentro, a partir de los cuales trazamos 
bifurcaciones. (…) Seguimos entre otras las cartografías de autores como Gilles Deleuze, 
Felix Guattari, Suely Rolik o Franco Berardi (Bifo), de quienes tomamos herramientas para 
problematizar sobre cuestiones como las nuevas subjetividades y patologías de la sociedad 
contemporánea, las políticas de subjetivación, el cuerpo esquizo, el análisis institucional o los 
procesos de medicalización y de psicologización.  Nuestro  enfoque es micropolítico y  abarca 
la clínica, la política  y el arte. Hemos organizado un grupo de lectura, talleres y  jornadas en el 
contexto de La Casa Invisible, pero también aspiramos a experimentaciones transformadoras 
y a la creación de dispositivos capaces de abrir agujeros en la realidad, puntos de fuga del 
malestar social que se vive en primera persona del singular.
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Actividades

La Tienda Gratis. 

El concepto de “tienda gratis” nace hace 20 años como alternativa al monopolio capitalista 
sobre el intercambio de objetos. La idea básica es crear una red de intercambio gratuito de 
productos (en nuestro caso ropa y libros) basada en el apoyo mutuo y la satisfacción de las 
necesidades de las personas. La Tienda Gratis es un proyecto organizado por Ecologistas en 
Acción-Ciudad de Málaga en colaboración con La Casa Invisible. Su carácter es asambleario, 
autogestionado y se nutre de la participación de sus usuarixs, que dejan allí la ropa y los libros 
que no necesitan y se llevan los que les hacen falta. De este modo contribuyen, por un lado, 
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al desarrollo de una conciencia ciudadana más crítica hacia el consumo, teniendo en cuenta 
que los recursos del planeta son limitados y que se puede vivir mejor con menos, y, por otro 
lado, a la reducción de residuos, ya que en los países occidentales es habitual tirar a la basura 
objetos en buen estado.

Colectivo de técnicos Tekcoop2.0. 

TekCoop2.0 es un colectivo compuesto por 
un grupo de personas relacionadas con el 
sector audiovisual (sonido, luces, etc.) que 
nace con la apertura de La Casa Invisible y 
se integra en el proyecto desde los saberes 
concretos (a compartir) y la asistencia técni-
ca en el desarrollo de actividades. Muchas 
de sus integrantes son profesionales recono-
cidos y con amplia experiencia en el sector, 
y otros son jóvenes que se forman en la teó-
rica y práctica mediante  el trabajo colabo-
rativo y común con los profesionales, lo que 
les ha permitido, y permite, llegar a un nivel 
de conocimiento muy apreciado en el sector.
De este grupo nace uno de los dos cursos 
realizados dentro del proyecto Euro-Arco de 
formación no reglada dirigidos a jóvenes en 
riesgo de exclusión social. En concreto, un 
curso de formación básica en sonido (física 
básica, aplicación a la escena, y procesado).

TekCoop2.0 es también un nexo con el afuera. Es uno de los agentes puente entre el proyecto 
de La Casa Invisible y las personas y colectivos que quieren participar a través de la propuesta 
de actividades. Se encarga de la creación de raiders técnicos y del apoyo en la preparación 
y muestra de la actividad, pues el baremo de calidad es una de las señas del colectivo. Esto 
permite que en un espacio de estas características se puedan desarrollar actividades impen-
sables fuera de espacios con altos presupuestos y capital humano: videomapping, muestras 
musicales con más de doce músicos, representaciones teatrales con luminotecnia especial o 
la propia actividad diaria relacionada con la formación y divulgación (mesas redondas, semi-
narios, etc.).

Un proyecto de este colectivo es el de la autoconstrucción de un estudio de grabación. Un es-
pacio donde, además de generar un lugar de encuentro para la formación en audio y equipos, 
se pueda experimentar e investigar en estas áreas.
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Actividades

Feministas Nómadas 

Feministas Nómadas. Es un colectivo conformado por mujeres diversas, muchas de ellas 
vinculadas a movimientos sociales y culturales. Por ello no es casualidad que desde que La 
Casa Invisible abriera sus puertas el colectivo pasase a realizar sus reuniones semanales en 
este espacio.

Surge en este contexto vinculado a los espacios sociales y culturales autónomos y como an-
tecedentes cabe señalar varios grupos de mujeres que le precedieron, como La Asamblea de 
Mujeres y La Asamblea Antipatriarcal.

La mujeres comenzaron a juntarse con la inquietud de reflexionar y poner en común deter-
minadas cuestiones, como el funcionamiento de algunos grupos, las relaciones de poder, la 
distribución de las tareas, las relaciones afectivas, personales, el modo de hacer política, etc. 
Además, sentían la necesidad y el deseo de abrir espacios de discusión en torno a los femi-
nismos, aprendiendo juntas, compartiendo conocimientos, dudas, reflexiones, así como de 
componer una red de afectos, productiva, divertida.
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El grupo se inauguró desde una perspectiva artístico-creativa y muy ligado a los centros socia-
les, al movimiento político de apoyo a las luchas de personas migrantes y a reivindicaciones 
contra la precariedad en una ciudad cuyas instituciones poco aportan a lo cultural, artístico y 
creativo. Funcionaban por talleres semanales de temática diversa en los que la heterogenei-
dad grupal daba lugar a una infinidad de propuestas, en una cadena de contagio.
Más adelante y conforme se avanzaba en las reuniones del colectivo, surgió la necesidad de 
abordar algunos debates feministas y sobre cómo mejorar la formación de sus integrantes en 
ese ámbito. Por ello se comenzó también a realizar una labor más “intelectual”, además de 
la artística, y se trabajó, entre otras cosas, en torno al análisis del pensamiento de diversas 
autoras seleccionadas por las propias mujeres. Se abordaron temas como los “cuidados”, las 
“migraciones en femenino”, “las mujeres y el islam”, etc.

Caracteriza el funcionamiento del grupo, además de la horizontalidad y la participación, la 
versatilidad, la heterogeneidad, la adaptabilidad en su quehacer, con una metodología diversa 
adaptada a cada situación. Las decisiones se toman en su gran mayoría por consenso, ha-
biendo trabajado también este concepto para comprender su importancia y carácter inclusivo.
Como “buena práctica” el grupo se propuso evaluar cada actividad, evento o acción organi-
zada y además de otra evaluación general al final de cada “curso” (anual). Estos altos en el 
camino sirven para tomar conciencia de lo que se hace, para empoderarse, y para mejorar 
poco a poco hacia el futuro.

Con el devenir del colectivo, Feministas Nómadas, además de espacio de encuentro y for-
mación de las mujeres que lo integran, inevitablemente impregna los demás espacios y acti-
vidades. Contribuye así a que la cuestión de género, el cuestionamiento de las relaciones de 
poder y el señalamiento de actitudes patriarcales (en definitiva, la mirada feminista) se hagan 
presentes en La Casa Invisible, en las diferentes áreas y actividades desarrolladas, en las 
metodologías empleadas, en la manera de entender y utilizar el espacio, etc.
También la actividad e influencia de Feministas Nómadas se reconoce en el afuera, tras reali-
zar diversas acciones en el espacio público de carácter artístico y de denuncia (performances, 
danza, coro navideño feminista, intervención mediante colages, etc.), tejer redes con muchos 
colectivos afines y participar en encuentros, charlas, congresos, publicaciones, etc.
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Actividades

Año 2008

Talleres. Formación:

• Autodefensa.
• Yoga.
• Danza africana.
• Baile flamenco. Avanzado e inicial.
• Capoeira.
• Karate.
• Tango.
• Guitarra española.
• Malabares.
• Medicina china.
• Percusión.

Otros proyectos permanentes:

• Grupo de Estudio Felix Guattari.
• La Tienda Gratis.
• Feministas Nómadas.
• Oficina de Derechos Sociales: asesoramiento jurídico (véase más abajo). 
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Oficina de Derechos Sociales. 

La Oficina de Derechos Sociales (ODS) es un proyecto de la Coordinadora de Inmigrantes de 
Málaga y Precari@s en Movimiento, que nace con la intención de abrir un espacio de encuen-
tro, información y apoyo mutuo entre trabajadores migrantes y autóctonos que sufrimos en 
primera persona la constante precarización de las condiciones de vida y trabajo.

Contaba con la colaboración de un equipo interdisciplinar (abogados, trabajadores sociales, 
psicólogos, sociólogos, etc.) y personas vinculadas a movimientos sociales que trabajan pro-
piciando procesos de autoformación en materia de derechos laborales y sociales. El objetivo 
es cruzar las fronteras entre las prácticas de asistencia, información, organización  y lucha 
contra la precariedad y por la defensa de nuestros derechos.

Abría una asesoría jurídica dos veces a la semana sobre temas de extranjería, laborales, 
vivienda y ayudas sociales. De igual modo se organizaban periódicamente talleres abiertos 
de formación teórica en materia de derechos y práctica en procesos administrativos y judicia-
les. Se trata de instrumentos prácticos para convertir los problemas legales de las personas 
aisladas en procesos de autoorganización social, de creación de redes de apoyo mutuo y en 
estrategias concretas frente a los abusos legislativos y las carencias de los sistemas de pro-
tección social.
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Actividades

Año 2009

Talleres. Formación:

• Danza africana.
• Cartografía táctica.
• Flamenco.
• Malabares.
• Equilibrios acrobáticos.
• Clown.
• Expresión corporal.
• Iluminación de conciertos y teatro.
• Sonorización de conciertos y teatro. 

Otros proyectos permanentes:

• Tienda Gratis.
• Centro de Estudios Felix Guattari.
• Rocódromo.
• Biblioteca.
• Oficina de Derechos Sociales: asesoramiento jurídico.
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Año 2010

Talleres. Formación:

• Danza y Percusión africana.
• Tango.
• Capoeira.
• Yoga.
• Teatro.
• Dibujo libre.
• Folclore chileno 

Otros proyectos permanentes:

• Librería La Libre (véase más abajo).
• Grupo de Estudio Felix Guattari.
• Encuentro de Verdiales.
• Colectivo Jazz y Blues.
• Rocódromo.
• Oficina de Derechos Sociales: asesoramiento jurídico.
• Castellano para personas extranjeras (véase más abajo).
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Actividades

Librería La Libre. 

Es un proyecto que surge en La Casa Invisible con el deseo de fomentar el encuentro, la 
formación, el pensamiento crítico, la reflexión colectiva y el acceso a materiales y textos que 
consideramos relevantes para el fortalecimiento de los espacios asociativos y los movimientos 
sociales de Málaga y su provincia.

Se trata de un espacio de librería especializada en pensamiento crítico y movimientos socia-
les, con secciones de temática diversa: cultura libre, economía crítica, postcolonialismo, femi-
nismos,  ecología, etc. A través de La Libre pueden encontrarse obras publicadas por algunas 
de las editoriales alternativas más importantes del país, tales como Traficantes de Sueños, 
Virus, Icaria y Txalaparta, junto a otros proyectos de edición independientes.

La Libre ofrece, por tanto, libros y materiales que nos ayudan a comprender mejor la realidad 
que nos rodea y permiten adquirir toda una serie de saberes que refuerzan la construcción de 
alternativas a la actual situación marcada por la precarización y la mercantilización de nues-
tras vidas. Así mismo, este proyecto también permite desplegar la potencia de la inteligencia 
colectiva y contribuir en la gestación de una ciudadanía más activa y crítica.

Castellano para personas extranjeras.

Ante la creciente demanda de personas extranjeras, normalmente en una situación económi-
ca muy precaria, de aprender el idioma castellano para poder desenvolverse en su vida coti-
diana, y dada la carencia de espacios donde poder estudiarlo de forma gratuita, una serie de 
profesores y profesoras se unen para organizar un espacio de formación con una metodología 
inclusiva. Así surge el espacio de formación de castellano para personas extranjeras, cuya 
primera motivación fue la formación en derechos sociales, la auto-organización de personas 
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y colectivos y por supuesto la convivencia intercultural como herramienta de construcción de 
una sociedad más libre y más justa.

Esta actividad se ve complementada con el intercambio de idiomas que una vez en semana 
se realiza en La Casa Invisible para poner en práctica todo lo que se aprende en el aula. Es 
un momento de ocio alternativo de gran valor cultural y formativo.
La metodología que se usa está centrada en el alumnado como sujeto principal y dueño de su 
propio proceso de aprendizaje. El profesor o profesora es una guía dentro de este proceso, 
que va acompañando con propuestas didácticas concretas, a menudo complementarias a las 
del propio alumnado.

Mapas conceptuales y semánticos, exposiciones magistrales, trabajos en grupos, teatraliza-
ción de situaciones reales... estos y otros recursos son utilizados en el día a día de la vida de 
este aula, donde todos y todas aprenden de todos y todas.
En diferentes momentos del año se realizan salidas grupales que permiten al grupo conocer 
e interactuar con la ciudad de Málaga y otras propuestas culturales que en ella se enmarcan, 
como  visitas a exposiciones en el CAC,  a los monumentos más importantes o actividades al 
aire libre en parques y plazas.

Uno de los valores añadidos de este proyecto es que los grupos que se forman cada curso 
son a su vez promotores de nuevas iniciativas, actividades y proyectos que hacen de La Casa 
Invisible un espacio vivo, lleno de actividad y de la energía que constituyen el poder de la 
cooperación.
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Actividades

Año 2011

Talleres. Formación:

• Teatro e inmigración.
• Ruso.
• Yoga.
• Hata Yoga.
• Biodanza.
• Candombe.
• Verdiales.
• Tango.
• Percusión Afro-Latina.
• Clases colaborativas de baile.

Otros proyectos permanentes:

• Medialab.
• Grupo de estudio Fugas.
• Librería La Libre.
• Tienda Gratis.
• Castellano para personas extranjeras.
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Año 2012

Talleres. Formación: 

• Yoga.
• Percusión africana.
• Percusión afrolatina.
• Candombe-Fusión.
• Verdiales.
• Fotografía.
• Tango.
• Inglés.
• Chino mandarín.
• Esperanto.
• Dibujo al natural.
• Plantillaje.
• Árabe.
• Danza contemporánea.
• Croché creativo.
• Ruso.
• Confección de máscaras. 

Otros proyectos permanentes:

• Medialab (véase más abajo).
• Grupo de estudio Fugas.
• Librería La Libre.
• Taller de mosaico.
• Tienda Gratis.
• Castellano para personas extranjeras.
• Carnavales/Murga.
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Actividades

MediaLab

Medialab nace a principios del 2011 como 
laboratorio de medios en La Casa Invisible. 
Es un espacio en permanente construcción, 
donde se ha creado una colectivo local que 
participa en red con proyectos y comunida-
des a nivel internacional. Es el germen de 
múltiples proyectos, cuyos contenidos per-
fectamente podrían llamarse en otra épo-
ca de “vanguardia”, pero que al margen de 
etiquetas, responde a lo que es necesario y 
propio del tiempo que está abriéndose. Es un 
laboratorio de formación teórico/práctico per-
manente donde se comparten conocimien-
tos, ideas y trabajos de manera colaborativa, 
fundamentalmente en el ámbito tecnológico 
bajo licencias libres que posibilitan su acce-
so universal.

Se organizan talleres de formación en sof-
tware libre, programación, construcción de 
hardware, reciclaje y montaje de material in-
formático, así como diferentes encuentros de 
producción y experimentación sonora y elec-
trónica, charlas y coloquios de personalida-
des relacionadas con este ámbito. De igual 
modo, y bajo las mismas premisas, se pone 
en funcionamiento una red de telecomuni-
caciones abierta y libre, que hace posible la 
emisión por radio y la difusión de materiales  
de audio y audiovisuales con licencia abierta.

Los colectivos motores de este espacio son 
El sueño de Tesla, La ULEX, Bitvalley, Tra-
yectos
Multimedia, Creadorxs Invisibles y Grupo de 
Activación Sonora.

Por este laboratorio del común han pasado y compartido conocimientos Richard Stallman, Bifo, 
Langdon Winner, Pedro Soler, Franco Ingrassia, Óscar Martin aka Noish (Metamina FNR), Ro-
gelio López Cuenca, Alfredo Rubio, José Manuel González, Pablo de Soto, Antonio Lafuente, 
Stephane Grueso, Chinowski Garachana (El sueño de Tesla), Amador Fernández Savater, 
Francisco Jurado aka Sunotísima, Raúl Sanchez, Iconoclasistas, Manje (DRY), Radiolibre, Jośe 
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Pérez Lama aka Osfa (Fablab Sevilla), Trayectos, Alex y Marta (N-1), Floren Cabello (UMA, 
ULEX), Kamen Nedev (Book Camping, Selfnoise), Smari Mcarthy, Eduardo Serrano (Cartac), 
María Perulero (Goteo), Gala Pin, Javier Toret , Simona Levi (Xnet), Locus Sonus, Nico Sgui-
glia, Orxata Sound System, Ada Colau (PAH), Bitvalley, Quimera Rosa, Lina Bautista, Sons de 
Barcelona, Pablo Soto, David Bravo, Javier de la Cueva, Marga Padilla, Michael Hardt, Peter 
Linebaugh, ArsGames, Ganesh, Laboratorio de interconectividades MX, Fernando Tamajón 
aka Malaventura, European Souvenirs, Pedro Jiménez, Benito Jiménez, Zemos98, Antonio 
Pardo, Dani Vázquez (ALabs), Guillermo Zapata (Patio Maravillas), Diana J. Torres, Marcelo 
Expósito, Silvia Federici, Juan Cantizzani (MASE), Juanlu Sánchez (El diario), Julián Calvo 
(Maledetics), Manu Ratamero (Familiar), entre otras personas y colectivos.
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Actividades

Año 2013

Talleres. Formación:

• Árabe.
• Candombe-Fusión.
• Tango.
• Francés.
• Escalada infantil.
• Dibujo al natural.
• Yoga.
• Verdiales.
• Danza contemporánea.
• Teatro.
• Herrería y soldadura.
• Chino mandarín.
• Crochet creativo.
• Guitarra acústica y eléctrica.
• Biodanza.
• Break dance.

Otros proyectos permanentes:

• Medialab.
• Tienda Gratis.
• Taller de mosaico.
• Grupo de estudio Fugas.
• Intercambio de idiomas (véase más abajo).
• Librería La Libre.
• Castellano para personas extranjeras.
• Taller de comunicación y acercamiento a la Lengua de Signos Española (véase más abajo).
• Artesanxs invisibles (véase más abajo).
• Carnavales/Murga.
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Intercambio de idiomas.

Surge como un pequeño grupo de conversación formado por personas de varias nacionalida-
des, principalmente occidentales, que poco a poco fue creciendo a la vez que ampliando la va-
riedad del origen de sus participantes. El objetivo es el aprendizaje de idiomas en un ambiente 
lúdico y relajado mediante el encuentro entre personas que conversan en el idioma que se 
quiere aprender y que además posibilita el conocimiento de otras culturas de manera directa, 
a través de sus protagonistas, y la creación de lazos y relaciones interpersonales.

Actualmente es muy difícil cuantificar cuántos son los idiomas en los que se conversa y la 
cantidad de personas que acuden a la cita cada miércoles en el patio de La Casa Invisible, 
actualmente un punto de referencia para gran parte de la población extranjera malagueña.
Es importante destacar que dentro del contexto multicultural que caracteriza este tipo de acti-
vidad se han desarrollado diferentes tipos de eventos de carácter internacional, como degus-
taciones de alimentos típicos, muestras musicales o de danzas, etc.
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Actividades

Taller de comunicación y acercamiento a la Lengua de Signos Española

 Nace en 2013 con la principal finalidad de despertar la curiosidad en las personas oyentes, de 
conocer el mundo sordo y sordociego con todas sus características, empezando por su lengua 
y su particular, y muchas veces desconocido, concepto de la comunicación y la interacción 
personal.

Paralelamente va surgiendo la posibilidad de hacer de La Casa Invisible un lugar donde el 
colectivo sordo y sordociego tenga un espacio de creación y de intercambio de saberes con 
personas totalmente ajenas a su comunidad. De esta forma comenzamos a recibir visitas de 
intérpretes de Lengua de Signos Española que se interesan por el proyecto y muestran su 
apoyo y, lo que es más importante, un número muy alto de jóvenes sordos y sordociegos que 
impartieron varios monográficos: técnicas guía para personas sordociegas, Lingüística apli-
cada a la Lengua de Signos Española, ámbitos de vocabulario concreto como el médico o el 
político-social, etc.

También cabe destacar la proyección hacia el exterior que ha tenido este taller. En 2013 varios 
de sus alumnos participaron en el III Festival de la Canción en Lengua de Signos Española or-
ganizado por la Asociación de Personas Solidarias con La Integración de la Comunidad Sorda 
y Sordociega (Apsiccs).
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Artesanxs invisibles

Esta asociación nace a principios de 2013 cuando un grupo de artesanos y artesanas se orga-
niza en La Casa Invisible con una serie de objetivos: 

1. Promover el intercambio de conocimiento artesanal específico a nivel provincial y fomentar 
la reutilización de materiales a través del reciclado.

2. Recuperar oficios antiguos, promover la igualdad de género y concienciar en consumo res-
ponsable.

3. Creación de vías de comercialización en defensa de los intereses económicos, profesiona-
les y culturales de las creadoras y creadores, principalmente de asociadas y asociados.

4. Defender el centro social y cultural La Casa Invisible, como colectivo que forma parte de él.

5. Donar nuestras creaciones a todas aquellas asociaciones, agrupaciones y colectivos  que 
soliciten nuestra colaboración, así como ofrecerles un espacio en la muestra.
Para su cumplimiento se organizan actividades periódicas consistentes en talleres de forma-
ción, participación y organización de ferias y muestras de artesanía y participación en redes 
que divulgan, promocionan y fomentan la artesanía y el reciclaje en general.
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Actividades

Año 2014

Talleres. Formación:

• Lengua de Signos Española.
• Verdiales.
• Candombe y Movimiento.
• Contac.
• Guitarra flamenca.
• Cajón flamenco.
• Danza del vientre.
• Técnica vocal y canto coral.
• Tango.
• Yoga.
• Percusión africana.
• Pilates.
• Árabe.
• Teatro.
• Griego moderno.
• Guitarra española.
• Crochet creativo.  

Otros proyectos permanentes:

• Medialab.
• La Tienda Gratis.
• Grupo de estudio Fugas.
• Estudio de grabación Sudadera y Chanclas.
• Taller de mosaico.
• Artesanxs invisibles.
• Taller de bicicletas La Bici Guapa (véase más abajo).
• Estudio Audiovisual La Mirada Invertida (véase más abajo).
• Intercambio de idiomas.
• Librería La Libre.
• Castellano para personas extranjeras.
• Grupo de Consumo La Red y AMAP (véase más abajo)
• El coro de La Invisible
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La Bici Guapa

Taller Sociocultural de reparación y reciclaje de bicicletas. El uso de la bicicleta, ya sea como 
medio de transporte o herramienta de ocio, resulta un excelente medio de recreación a través 
del que actuamos con la naturaleza y el exterior, liberamos el estrés acumulado, logramos una 
mayor interacción social, y además promovemos el desarrollo sostenible. En conclusión, su 
uso mejora enormemente nuestra calidad de vida.
Pero, por una u otra razón, a veces no es fácil acceder a este mundo tan excitante, y las 
tiendas de bicicletas tradicionales no pueden facilitarlo por razones lógicas (sobre todo econó-
micas). Es aquí donde el apoyo colectivo se convierte en una de las  herramientas que logra 
cambiar esta realidad y mejora el acceso a las bicicletas.

El Proyecto se basa en tres grandes pilares:

1. Talleres educativos: trabajando temáticas de lo más pragmáticas, como la propia mecánica 
de la bicicleta, hasta otras más complejas y profundas, como la historia y el desarrollo del mer-
cado y la industria de este producto.

2. Taller de autorreparación y orientación mecánica: consiste en instalaciones aptas para que 
las personas puedan reparar sus bicicletas de forma gratuita, tener acceso a herramientas y 
soporte técnico del tutor (mecánico), todo lo cual lo posibilita La Casa Invisible.

3. Desarrollo de productos: a su vez, dividido en dos apartados. Por un lado el reciclaje, donde 
las donaciones, búsqueda y compra de bicicletas de segunda mano permite poner en circu-
lación un producto de forma económica y accesible, al tiempo que promueve la formación de 
nuevos usuarios. Por otro lado la creación de producto: entre los puntos a desarrollar en un 
futuro nos marcamos la fabricación de piezas básicas, como cuadros u horquillas, hasta mon-
tajes más especializados, propios para personas con problemas de movilidad.
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La Mirada Invertida

La Mirada Invertida es un colectivo de creadores y profesionales de la comunicación en sus 
más variados formatos, lenguajes y disciplinas. También es un grupo de personas comprome-
tidas con la innovación social y el desarrollo cultural y medioambiental de la comunidad.
Se dedican a la creación, diseño y ejecución de proyectos para empresas y organizaciones 
que trabajan en torno a la economía social, al desarrollo de los derechos humanos, la ecolo-
gía y la soberanía alimentaria, la igualdad de género y el feminismo, las prácticas culturales 
subalternas y la cooperación intercultural (norte-sur).

Están especializados en el ámbito audiovisual y la producción de documentales, la elabora-
ción de vídeos participativos y la formación audiovisual. 
También promueven colaboraciones y sinergias con organizaciones y personas que trabajan 
por la transformación social, en pos de una sociedad más justa, crítica, sostenible y respon-
sable. 

Desde el año 2012 comenzaron a trabajar en red con otros colectivos y personas de La Casa 
Invisible, centro social de gestión ciudadana. Importantes proyectos han visto la luz en este 
periodo, a destacar el documental Cuidado, resbala, estrenado en el Festival de Cine de Málaga 



84

y proyectado en decenas de seminarios, congresos y actividades sociales. Otro proyecto rea-
lizado en red con diversos profesionales de La Invisible fue Andalucía corta con las desigual-
dades, dirigido por la Fundación Mujeres, financiado por la Junta de Andalucía y coordinado 
por La Mirada Invertida en su parte audiovisual. 

En 2015 y 2016, La Mirada está realizando el proyecto multimedia educativo Juventud y Nue-
vas Tecnologías para la Asociación andaluza por la Paz y la Solidaridad, financiado entre otras 
administraciones por la Agencia Andaluza de la Cooperación. Consiste en la realización de 
una web-doc didáctica para trabajar el género y la migraciones con el alumnado andaluz.

Grupo de consumo ecológico La Red y AMAP

Se trata de un grupo de personas que se organizan para abastecerse de manera regular de 
alimentos diferentes a los quee actualmente están más extendidos. Busca consumir productos 
locales, ecológicos y de temporada, desde frutas y verduras frescas, a productos de limpieza 
y cosmética natural. 

En la actualidad la mayoría de productos que nos llegan a través de tiendas y supermercados 
están producidos de una manera industrial, en invernaderos y mediante todo tipo de insumos 
en absoluto  naturales. Además, estos productos nos llegan de lugares lejanos, con un gasto 
en transporte elevado y muchas veces producidos con condiciones laborales muy precarias, 
que hacen que bajen sus precios.
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La organización de los grupos de consumo facilita la producción y distribución de estos alimen-
tos y trabaja con gente cercana para contactar con productores ecológicos y cercanos.

Además de conseguir una alimentación sana, libre de residuos, transgénicos, pesticidas, etc., 
estos grupos, cada vez más crecientes, ayudan a revitalizar el campo y la economía local, así 
como a fomentar el consumo responsable. 

En estas experiencias son los propios consumidores los que impulsan cambios en el concepto 
de consumo. Lo orientan hacia otro consumo que cuestione su origen y naturaleza pero que, 
sobre todo, reduzca su impacto social y medioambiental, al mismo tiempo que apueste por  
una economía sostenible que haga un uso más eficaz de los recursos.
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Año 2015

Talleres. Formación:

• Candombe y Movimiento.
• Contact.
• Guitarra flamenca.
• Taller de defensa personal.
• Cajón flamenco.
• Danza del vientre.
• Técnica vocal y canto coral.
• Tango.
• Yoga.
• Percusión africana.
• Pilates.
• Árabe.
• Improvisación. Danza contemporánea.
• Teatro.
• Griego moderno.
• Guitarra española.
• Crochet creativo.
• Escuela de samba.
• Baile flamenco.

Otras proyectos permanentes:

• Medialab.
• La Tienda Gratis.
• Imprevisible: taller de serigrafía sobre tela (véase más abajo).
• Estudio Audiovisual La Mirada Invertida.
• Taller de mosaico.
• Autogestionaudio: estudio de grabación.
• Librería La Libre.
• Artesanxs invisibles.
• Castellano para personas extranjeras.
• Grupo de Consumo La Red y AMAP.
• El coro de La Invisible.
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Imprevisible: taller de serigrafía sobre tela

Se trata de un taller de estampación textil como soporte de trabajo y fabricación de pantalla de 
serigrafía y fotolito para la estampación de prendas con diseños propios. 

La propuesta de este taller es acercar al creador a la estampación de la forma más artesanal 
posible. Se recalca la habilidad de reciclar y aprovechar objetos de la vida diaria para crear 
estampados, indagar en las posibilidades creativas que ofrece esta técnica y aprender todo 
el proceso de estampación a uno y varios colores, conocer diferentes tipos de tintas y experi-
mentar sobre diferentes tejidos. 

Al mismo tiempo se forma sobre todo el proceso serigráfico: insolado de pantallas, revelado 
y recuperación de mallas; impresión sobre textil; experimentación sobre diferentes tejidos; las 
imágenes: manchas, la línea y las tramas; trabajo con varios colores (el registro); materiales, 
herramientas, proveedores y recursos caseros.
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Año 2016
Talleres. Formación:

• Yoga
• Tango
• Cuerpo, danza y movimiento
• Contact
• Danza del vientre
• Cajón flamenco
• Ecodanza
• Arteterapia
• Crochet
• Taichi
• Baile flamenco
• Candombe
• Técnicas payasas
• Pilates
• Verdiales
• Lengua de signos
• Percusión africana
• Guitarra
• Teatro
• Español para extrangeros
• Trompeta
• Defensa personal femenina
• Impro teatral
• Danza contemporánea
• Danza oriental
• Sonido y producción musical
• Teatro del gesto
• Ajedrez

Otros proyectos permanentes:

• Medialab.
• La Tienda Gratis.
• Imprevisible: taller de serigrafía sobre tela  
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• Estudio Audiovisual La Mirada Invertida.
• Taller de mosaico.
• Autogestionaudio: estudio de grabación.
• Intercambio de idiomas.
• Librería La Libre.
• Artesanxs invisibles.
• Castellano para personas extranjeras.
• Taller de bicicletas La Bici Guapa.
• Grupo de Consumo La Red y AMAP.
• El coro de La Invisible.
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Año 2017

Talleres. Formación:

• Tango
• Candombe
• Danza Oriental
• Baile Flamenco
• Ajedrez
• Teatro
• Pilates
• Lengua De Signos
• Laboratorio Experimental De Escritura
• Taichi
• Masaje Orgánico
• Iniciación al crochet
• Quilling
• Reciclado de brick: carteras
• Reciclado de rollos de papel
• Cajón Flamenco
• En clave payasa
• Hatha Yoga
• Danza contemporánea
• Capoeira
• Trompeta
• Defensa personal femenina
• Impro teatral
• Danza contemporánea
• Danza oriental
• Sonido y producción musical
• Teatro del gesto
• Ajedrez

Otros proyectos permanentes:

• Laboratorio de poesía experimental
• Masaje Orgánico
• SwingInvisible
• Escuela de Madres y Padres
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Colectivo SwingVisible

Swingvisible es un proyecto que nace en La Invisible con la ilusión de impulsar la escena 
swing en Málaga aportando una filosofía diferente. 

Entre otras cosas, ofreceremos talleres de diferentes bailes swing: Lindy Hop, Vintage Jazz y 
Collegiate Shag, brindando además un espacio donde poder practicar. 

Elegimos la Casa Invisible como espacio porque además de querer colaborar con el proyecto 
aportando actividades, vemos el baile social como una manera más de afectarnos y de esta-
blecer relaciones distintas entre nosotras, fuera de las lógicas de consumo hegemónicas. Es 
por ello que vemos el baile swing como una manera más de vincularnos con el cuerpo desde 
la alegría, sin importar la corporalidad, el género o la edad.
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Año 2018

Talleres. Formación:

• Introducción a la producción musical
• Escritura creativa
• Teatro musical
• Jazz steps
• Guitarra flamenca
• Maracatú
• Hata yoga
• Pilates
• Taichi
• Lengua de signos
• Crochet
• Cajón flamenco
• Verdiales
• Arte y expresión libre
• Danza oriental
• Meditación
• Zumba
• Taller infantil de arte e inglés

Otros proyectos permanentes:

• Club de literatura La Tinta Invisible
• Club de lectura feminista
• Café feminista Málaga
• Red Málaga por el clima
• Bienvedxs refugiadxs
• Artesanxs Invisibles
• SwingVisible
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Club de literatura feminista

¿Qué es el Club de Lectura Feminista?

El club lo conformamos un grupo de mujeres de diferentes edades y procedencias, que com-
partimos el común deseo de repensar ideas y conceptos.

Revisar teorías y articular estrategias en torno al feminismo nos ayuda a crecer en nuestra 
vida cotidiana. Nuestro modus operandi es leer un libro cada mes y reunirnos en torno al mis-
mo. Este encuentro tiene dos alicientes: la lectura personal e íntima por un lado y la posibilidad 
de compartir esa lectura con otras mujeres, enriqueciéndola con las opiniones y puntos de 
vista de las demás. Los libros elegidos son ensayos feministas escritos por mujeres.

¿Cómo nace el Club?

El club nace inspirándose en el ya existente Club de Lectura Feminista de Katakrak, la librería 
de Iruña. Una compañera nos pasó el enlace proponiendo hacerlo aquí en Málaga y la idea fue 
acogida con mucho entusiasmo. Por lo que comenzamos de inmediato y en principio usando 
los mismos títulos y fechas que proponían desde Katakrak.

¿Por qué se lleva a cabo en la Casa Invisible?

Nuestro club se reúne el último jueves de cada mes en la Casa Invisible. La Casa Invisible 
siempre nos ha ofrecido un espacio donde poder reunirnos, con apertura y flexibilidad, propi-
ciando nuestra autoformación, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la acción 
colectiva. No existe otro lugar en Málaga donde podamos reunirnos y compartir más allá del 
consumo y del intercambio monetario. Nosotras apoyamos iniciativas colectivas ciudadanas, 
por eso también tomamos la decisión de reunirnos en este lugar, que es un paraíso en el cora-
zón de nuestra ciudad y al que deseamos larga vida.
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Café feminsta Málaga

El Café Feminista Málaga es un colectivo joven, no mixto, que surgió en noviembre de 2017 
como un espacio de encuentro feminista, combinando la formación teórica con las acciones 
directas en la universidad de Málaga. Comenzamos a reunirnos cada dos semanas en un au-
lario en Teatinos, con el fin de debatir cuestiones feministas como el acoso callejero, el amor 
romántico, la necesidad de un feminismo interseccional, la sexualidad…, para poder formarse 
y aprender juntas a la vez que llamar a la acción directa y participar de otros espacios de lu-
cha, como el acercamiento con las Kellys Unión Málaga, el movimiento Málaga no se vende, 
la defensa del Arraijanal… Todo ello creando y tejiendo redes de sororidad y empoderamiento, 
pudiendo así tratar el caso de «La Manada» y coordinándonos con otras compañeras de la 
provincia para la construcción del 8M. 

La Casa Invisible nos cedía un espacio para realizar las reuniones mixtas que organizamos 
por cada tres reuniones no mixtas. Una vez comienza la amenaza de desalojo por parte del 
ayuntamiento, como muestra de solidaridad hacia las compañeras, comenzamos a realizar 
todas nuestras reuniones allí. Decidimos finalmente quedarnos ante la experiencia tan positiva 
que la autogestión aporta y por lo necesario de defender un espacio como La Casa Invisible 
en una ciudad como Málaga, que cada vez más se ve afectada por la turistificación y la gentri-
ficación. En definitiva, porque defender La Invisible es defender el derecho a la ciudad.

Así como fuimos participando en la defensa de la Casa Invisible, fuimos participando y tejien-
do redes con el bloque feminista, participando por tanto de las Superheroínas.

El Café Feminista de Málaga funciona de manera autogestionada y horizontal, de forma que 
todas las decisiones se toman de manera conjunta en las asambleas mediante consenso y 
posteriormente se pasa acta sobre lo decidido.
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Red Málaga por el clima

La Red Málaga por el Clima (redmalagaporelclima.org) somos una red de entidades y perso-
nas comprometidas con la puesta en marcha de soluciones efectivas e inclusivas a los retos de 
mitigación y adaptación al cambio climático en Málaga; desde la concienciación y movilización 
ciudadana, la incidencia política municipal y la colaboración con otras redes y municipios. 

Siempre en el ámbito de actuación local (municipio de Málaga), la Red busca:
1. Concienciar y movilizar a la ciudadanía en torno al cambio climático: sus causas, im-
pactos y vías de solución
2. Incidir en política local para una mejora de la legislación, planificación y gestión de los 
recursos para afrontar el cambio climático
3. Colaborar e intercambiar buenas prácticas con otras redes y municipios con objetivos 
comunes

La Casa Invisible nos vió nacer el 24 de Enero de 2018, con el coloquio “La revolución de las 
ciudades: de cambio climático a cambio de paradigma”; y desde entonces ha brindado acogi-
da, apoyo y difusión para nuestros encuentros siempre que se lo hemos solicitado. Otro de las 
actividades que hemos realizado en la Casa fue la mesa redonda “Ley Andaluza de Cambio 
Climático en el contexto socioambiental de Málaga”, el 3 abril de 2018. Igualmente, buena par-
te de nuestras reuniones periódicas de trabajo las llevamos a cabo y continuaremos haciendo 
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en la Casa. Igualmente, nos hemos sumado a movilizaciones promulgadas por plataformas 
nacidas en la Invisible como Málaga No Se Vende. 

Annie Leonard, Directora Ejecutiva de Greenpeace USA lo expresaba con nitidez: “una de-
mocracia que funcione es un requisito necesario para un medio ambiente, una economía y 
una sociedad sanas.” Pues bien, la democracia real emerge de la participación directa y equi-
tativa en la gestión de lo común, incluido el medio ambiente y el clima, desde todos los ámbi-
tos: cultural, económico y social. Es aquí, en el corazón de la democracia más empoderadora 
y transformadora, que los centros sociales como la Casa Invisible juegan un papel clave en 
el acceso y la protección del común, desde la co-gestión y la co-responsabilidad ciudadanas. 
Por todo lo anterior, la Red Málaga por el Clima continuaremos realizando varias de nuestras 
actividades y reuniones en la Casa, y abogamos por la cesión al colectivo que la auto-gestiona 
como solución definitiva que nos permita a nuestra red y a otros muchas seguir trabajando 
desde la sociedad civil por una ciudad democrática, empoderada, inclusiva, equitativa, femi-
nista, alegre, sostenible, de emisiones netas de carbono, adaptada y resiliente a los impactos 
de la crisis climática.

Asamblea de Pensionistas de Málaga

Asamblea de Pensionistas Málaga nace a partir de las reivindicaciones que se vienen hacien-
do públicas en la puerta de todos los ayuntamientos de todo el Estado.

Nosotros hemos percibido que en Málaga hacía falta cambiar la modalidad con los mismos 
objetivos, y formamos una plataforma que fuera totalmente asamblearia, en la que nadie es 
más que nadie y en la que nadie tenga cargos. Y que además de elegir una plaza de Málaga 
como Félix Sáenz para expresar nuestras reivindicaciones todos los lunes a las 12 horas, 
vayamos al menos una vez al mes a cada uno de los barrios de Málaga. Allí trasmitimos las 
reivindicaciones como parte de una sociedad que queremos construir con los valores que nos 
han enseñado nuestros padres y que queremos transmitir a nuestros hijos.

METAS

Movilizar a los pensionistas a unirse en las reivindicaciones. Darnos cuenta juntos que no-
sotros somos una parte importante de la política. Que no todo lo debemos dejar en manos de 
los políticos, aunque ellos estén trabajando para nosotros y no al revés.

Nuestro propósito sin plazo para cumplirlo es la unión de las acciones reivindicativas con 
plataformas intergeneracionales coherentes con un lema: Pensionistas, Obreros y Estudi-
antes unidos y adelante.



97

Actividades

POR QUÉ LA INVISIBLE

La Invisible nos acogió como parte de ellos, nos transmitió unidad y buen hacer y la misma 
manera de ver una sociedad nueva trasmitida desde las movilizaciones del 15M. Esa unión 
intergeneracional y la interacción con otras plataformas reivindicativas es lo que encontramos 
en La Invisible, además de cursos y seminarios que nos enriquecen. Allí encontramos nuestro 
sitio, nos acogieron con cariño y nos trasmiten toda su fuerza de juventud y su organización 
de autogestión de la cual tenemos mucho que aprender y compartir.

Coordinadora contra agresiones machistas

La Coordinadora contra agresiones machistas de Málaga es un grupo de trabajo que tienen 
como objetivo analizar y enfrentar a través de distintas metodologías las distintas agresiones 
machistas que se den en la localidad. La conforman mujeres cis, trans y de género no binario 
pertenecientes al movimiento de feminismo autónomo de Málaga.
Aunque nace en el 2016, es durante la feria de 2018 cuando se estructura en su forma más 
estable y se propone como un grupo con diversas propuestas y acciones que van más allá del 
periodo festivo. La Casa Invisible es su lugar de producción y de reunión periódica al enun-
ciarse la misma como un espacio feminista y libre de agresiones machistas, así como por sus 
características defensoras de la autogestión que tanto simpatizan con las políticas que apoya 
y se practican en la Coordinadora.
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Entre sus actividades se encuentran:
• El uso de las redes sociales como plataforma de crítica y difusión de los comportamien-
tos y dinámicas machistas  y heteropatriarcales que imperan en la sociedad.
• Así mismo, establece redes comunicativas entre mujeres para así recoger experiencias 
personales de discriminación u opresión por cuestión de género, y que se suceden en el ám-
bito privado, para extrapolar patrones comunes y politizar estas vivencias. 
• La creación del grupo de Whatsapp “Vuelvo sola”
• Coordina y gestiona el punto morado que se establece en La Invisible coincidiendo con 
los momentos de mayor masificación en Málaga y donde están demostrados que la violencia 
machista alcanza picos máximos.
• Gestión y coordinación de brigadas de brazaletes morados.
• Diversas actividades que se enmarcan en fechas con un significado particularmente 
importante para el movimiento feminista mundial: 8M, 25N, 28 sept. Día internacional del abor-
to… etc.
• Apoyo y cooperación con otros colectivos feministas de la localidad.
• Desarrollo de una cartografía del distrito centro de Málaga que enmarca espacios de 
riesgo exacerbado de agresiones machistas, así como espacios de disfrute enunciados como 
espacios feministas y que por tanto aportan mayor seguridad. Entre estos últimos la propia 
Casa Invisible.

Para más información: https://www.facebook.com/pg/territoriofeminista/posts/?ref=page_in-
ternal 
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Cronología de Actividades

{Viernes 9 de marzo}
19.00 | Aparición Pública || Por una Cultura 
Libre y Participativa. Espacios culturales 
de Gestión Ciudadana
Teatro Cervantes

{Del 10 al 17 marzo}
II Edición del Festival de Cultura Libre

{Toda la semana}
Video-instalación || Cabina impersonal
A cargo de Chanito

{Sábado 10 de marzo}
12.00 | Inauguración del nuevo Centro So-
cial de Gestión Ciudadana 
Creador*s Invisibles

19.00 | 3er Aniversario Cineclub Copyflex 
|| El taxista ful (Jo Sol, 2005) 
Presentación: Pepe Rovira (actor principal)

20.00 | Muestra de audio y visuales
Ctrl Alt Supr (CAS) 

{Domingo 11 de marzo}
18.00 | Encuentro Creador*s Invisibles || 
Programa, motivación y objetivos del festival

19.30 | Debate || La industrialización de la 
cultura 
Participan: Jorge Dragón (Rizoma), Rogelio 
López Cuenca, Carlos Rodríguez (El Observa-
dor), Juan Torres (UMA), Fernando Wulff (UMA)

21.00 | Proyecciones || Málaga, haga lo 
que haga
· SIF (2006, Málaga). Pedro Márquez, Alfre-
do Bilbao, Alfonso Bilbao
· Málaga Reagge (2006, Málaga). Geray y 
Azael Ferrer
· Little Pepe (2006, Málaga). Pilar Mendoza, 
Borja Salvo, Karo Tocino

Año 2007
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22.30 | Jam Session

{Lunes 12 de marzo}
17.00 | Taller || Escritura libre. Interpreta-
ción de planes 
Asociación ISMA

18.00 | Cómo recuperar la ciudad (I) || Pro-
puestas contra el Plan Especial del Puerto 
A cargo de Rizoma

19.30 | Sesión de videos OVNI
Con OVNI (Observatorio de Video No Identi-
ficado) / UFO (Unknown Frame Observatory)

22.30 | Funky shit & old skool grooves
Dj’ Space is the place & Vj’ render_let

{Martes 13 de marzo}
17.00 | Taller || Escritura libre. Interpreta-
ción de planes 
Asociación ISMA

18.00 | Cómo recuperar la ciudad (II) || 
Proyectos de intervención urbana
A cargo de alumnado de Escuela de Arqui-
tectura de Granada

19.30 | Proyección de cortos & Exposición 
fotográfica || Los Baños del Carmen. 
Propuestas de intervención
Presentación a cargo de María y ACBC

21.00 | Sesión de video experimental

22.30 | Música inquieta y sin licencias

{Miércoles 14 de marzo}
17.00 | Taller || Escritura libre. Interpreta-
ción de planes 
Asociación ISMA

18.00 | Cómo recuperar la ciudad (II) || 
Debate e iniciativas ciudadanas por otras 
formas de urbanizar
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19.30 | Presentación de libro || El gran po-
llo de la alameda. Como nació, creció y se 
resiste a ser comido. Doce años de lucha 
en el barrio de la Alameda (Sevilla)
Con Santiago Barber

21.00 | Proyección || A sangre y fuego, Má-
laga 1936 (2006, Málaga)
Presentación con los autores: Francisco J. 
Sánchez, Ezequiel Caldas, Antonio Bravo, 
José A. Pareja

22.30 | Teatro || Popurrí del camello
Sin Dromedario
{Jueves 15 de marzo}
12.00 | Sesión de Cortometrajes

17.00 | Cine copyleft  || Ciclo Okupación  
Lavorare con lentezza (2004, Italia). Guido 
Chiesa y Wu Ming

18.00 | Debate || El inicio de internet
A cargo de Florencio Cabello

19.30 | Mesa redonda || Mercado y políti-
cas culturales: Como vender sin venderse
A cargo de Creador*s Invisibles

20.00 | Asamblea abierta || Frente a los 
PGOUs
Plataforma La provincia de Málaga no  se 
vende

21.00 | Proyecciones || 
· La historia del silencio (2007, Málaga). Leo-
nor Jiménez
· Don’t forget. Voces más allá del olvido 
(2007, Barcelona). Leonor Jiménez, Helena 
Sala, Claudia Prat, Carlos Collazos y Daniel 
Carrasco
A cargo de Leonor Jiménez

22.30 | Circo || El Malagarista  & Jony Ma-
carroni
Con colaboración de Dj Claudio
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{Viernes 16 de marzo}
12.00 | Sesión de video experimental

17.00 | Taller || Interpretación de planes: 
conclusiones

18.00 | Cine copyleft || Ciclo Okupación
· Ocupando el silencio (2007, Madrid)
· El oro de las Californias. (2004, Madrid)
A cargo de Roberto Montero (director)

19.30 | Video-Charla || Creatividad y capa-
cidades diferentes
A cargo de asociación CAPACITARTE

21.00 | Proyección || En una mancha del 
lugar... (2006, Madrid)
Con Paco Sánchez “Pakunin” (director)

22.30 | Baile flamenco || Tati y la Chachi

{Sábado 17 de marzo}
12.00 | Proyección & Paseíllo de modelos 
|| Hilario Carruana, diseño geométrico

12.30 | Taller || Teoría y práctica de la de-
riva urbana 
Visita guiada con Alfredo Rubio (Rizoma)

18.00 Cine copyleft || Ciclo Okupación 
Resistir es crear. En movimiento junto al Cen-
tro social-Casa de iniciativas (Málaga, 2006)

21.00 | Muestra de danza

22.00 | Muestra musical || TantaTrampa & 
Fleyre
Con Dj Carlo Verganti (Colectivo E-Vidente)

{Lunes 9 de abril}
17.00 |  Taller || WS_GR_07. Baños del 
Carmen
Ideas, primeras reflexiones, puesta en co-
mún sobre el territorio

{Lunes 16 y martes 17 de abril}
Seminario-Encuentro | Rumbo al Mayday 
Sur 07 

{WS_GR_07 es la primera parte de un in-
tercambio entre la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Granada y la Fa-
coltà di Architettura di Roma Tre. 
El objetivo de esta primera edición es re-
flexionar sobre el borde marítimo de la 
ciudad de Málaga, especialmente en su 
pieza más singular, la de los Baños del 
Carmen, con una apuesta por una nueva 
idea de movilidad, un nuevo enfoque res-
pecto a las condiciones geográficas en 
las que se inscribe, y con imaginación so-
bre las formas de uso de unos espacios 
que parecen destinados al consumo con-
vencional. 
Organizado por Rafael Reinoso y Fabio 
Martellino, y coordinado por Fernando 
Gómez Hermosa, Hugo Luque y María 
García, este taller-espacio de trabajo ha 
contado con la participación de Fernan-
do Osuna, Marta Lomas, Celia Martínez, 
Vicenzo Paolini, Silverio Martínez, Alfredo 
Rubio, José María Romero, Eduardo Se-
rrano y Jorge Dragón}
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{Lunes 16 de abril}
18.00 | Encuentro-taller || Crisis del esta-
do de bienestar y precariedad
Qué entendemos por precariedad, cómo nos 
afecta, prácticas cotidianas de fuga

{Martes 17 de abril}
18.00 | Luchas del precariado en las 
metropolis europeas. Nuevas formas y 
prácticas de acción-autoorganización
Con  Antonella Corsanni (Intermintentes del 
Espectáculo), Valery Alzaga y Francesco Sal-
vini (Justice for Janitors),  Alberto de Nicola 
(ESC Atelier Ocupado, Revista Posse), Ofi-
cinas Derechos Sociales (Sevilla, Málaga), 
Precari*s en movimiento (Sevilla, Cordoba, 
Granada, Málaga), Creador*s Invisibles

{Lunes 23 abril} 
Presentación pública || Proyecto de reha-
bilitación de la Casa Invisible
Plaza de la Constitución

{Del 27 de abril al 1 de mayo}
Encuentro | Mayday Sur 07

{Viernes 27 de abril}
17.00 | Bicifestación
Salida desde los Baños del Carmen

19.00 | Cabaret-Acción

22.00 | Poesía social || Poliposeídas
http://www.produccionesnecesarias.com/an 
tonioromero/poliposeidas/

{Sábado 28 de abril}
12.00 | Asamblea Mayday Sur 07

17.00 | Manifestación || 1º de mayo de l*s 
precari*s

{Lunes 30 de abril}
11.00 | Acciones y Debates

21.00 | Fiesta del precariado || Amparo de 
Amparanoia + Artistas invitad*s 

{Martes 1 de mayo}
16.30 | Deriva Piquetera

21.00 | Cineclub Copyflex || La Liga de los 
Olvidados (2007)
Con Jose Luis Tirado
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{Mayo}
LQNH (Lo que no hay)
A cargo de Rogelio López Cuenca

{L.Q.N.H. (Lo Que No Hay) es el título de un 
proyecto de Rogelio López Cuenca (Ner-
ja, Málaga, 1959) desarrollado en 2006 y 
2007 en el CAC Málaga. Una prolongación 
del mismo tuvo lugar en la Casa Invisible 
en mayo del 2007 y tuvo como objetivo 
la reflexión sobre las mutaciones sufridas 
por la ciudad contemporánea, sometida a 
la lógica del neoliberalismo y el capitalis-
mo cultural. La iniciativa partió de traba-
jos previos del artista, como No/w/Here 
(1998), Astilhœografo (2002), Lima Inn 
Memoriam (2002), que se desarrollaron 
en las ciudades de L ́Hospitalet (Barcelo-
na), São Paulo (Brasil), Lima (Perú), entre 
otras. En ellos, el tema principal se basó 
en los procesos de selección y exclusión 
en la fabricación de la imagen identitaria 
de estas ciudades.
Esta actividad se dirigió específicamente 
a la ciudad de Málaga, debiéndose leer 
como la continuación de una serie de 
proyectos anteriores: Cautivos (1988), 
Málaga Mur Muraille (1999) o Malagana 
(1999/2000), donde se llevó a cabo pro-
puestas de análisis de diversos aspectos 
fundamentales en la construcción de la 
imagen pública de la misma}

{Del viernes 11 al sábado 12 de mayo}
Primer Encuentro de Vj’s - Videocreador*s

{Viernes 11 de mayo}
16.30 | Presentación y talleres || Primer 
Encuentro de Vj’s – Videocreador*s 

21.30 | Muestra de Vj’s – Videocreador*s

{Sábado 12 de mayo}
19.00 | Bacanal audiovisual

{Jueves 31 de mayo}
17.30 | Presentación || Connexions workshop
A cargo de La Fundició/proyecte3 
http://lafundicio.net/blog/2011/12/17/projecte3/

{Junio}
Exposición fotográfica | Render in the 
House

{Viernes 1 de junio}
21.00 | Poesía necesaria
A cargo de J.P.J. Scotta y Cristóbal Carrasco

{Sábado 2 de junio}
10.00 | Encuentro 3*** || Gestión participa-
tiva de espacios
Asociación Cartac

{Viernes 8 de junio}
22.00 | Muestra musical || Par23 + Bullet Jam
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{Sábado 9 de junio}
15.00 | Encuentro Graffiti y Hip-Hop

{Domingo 10 de junio}
22.00 | Cineclub Copyflex || Midnight Movies

{Martes 12 de junio}
18.00 | Presentación pública || Proyecto 
social y cultural de la Casa Invisible

{Viernes 15 de junio}
22.00 | Muestra musical || Hidden ways + Insane

{Del 21 al 24 de junio}
Encuentro | Fadaiat07. Desafíos en la 
sociedad flexible
 
{Fadaiat es una propuesta surgida de 
colectivos, redes e iniciativas sociales 
cuyo campo de operaciones se sitúa en 
el territorio geopolítico del Estrecho de 
Gibraltar. Una apuesta por construir un 
espacio-tiempo que permita hacer comu-
nicables experiencias diversas entorno a 
las migraciones, el territorio, la tecnolo-
gía, redes, comunicación y movimientos 
metropolitanos. En 2007 Fadaiat celebra-
ba su 4ª edición, Fadaiat07 Desafíos en la 
Sociedad Flexible en La Casa Invisible, en 
modo laboratorio/boxes donde revisar y 
compartir los recorridos de las máquinas 
políticas, culturales y tecnológicas surgi-
das de los movimientos sociales}

{Jueves 21 de junio}
20.00 | Presentación Fadaiat07

21.00 | Mesa + Taller + Proyecciones || El 
Precariado Monstruo
Con VdeVivienda (Barcelona, Madrid) y Pre-
cari*s en Movimiento (Andalucía)

{Viernes 22 de junio}
15.00 | Taller intensivo || Organización y 
movimiento en la Sociedad Flexible I
A cargo de Valery Alzaga (Justice For Janitors- 
USA)

20.00 | Taller Presentación || Distorsión 
Comunicativa
Con Florencio Cabello (Indymedia Estrecho/ 
Becari*s Precari*s)

22.00 | Escénicas || Realidades Avanza-
das- Deslumbrados por la Democracia
Teatro Conservas (BCN) 

{Sábado 23 de junio}
10.00 | Taller || Organización y movimien-
to en la Sociedad Flexible II

16.00 | Taller || Organización y movimien-
to en la Sociedad Flexible III

19.00 | Presentación || Instituciones anómalas
Ulex (Universidad libre experimental), Uni-
versidad Nómada y fundación Rizoma
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20.00 | Presentación || Geografías Emergen-
tes: jardín de los microchips, una wikiplaza
A cargo de hackitectura.net

21.00 | Mesa redonda || Trayectoria Fadaiat- 
Galaxia Madiaq

{Domingo 24 de junio}
11.00 | Taller || Organización y movimiento 
en la Sociedad Flexible IV

16.00 | Asamblea cierre || Próximos Pasos

{Julio}
Taller de documental Invisible
A cargo de Alberto Jiménez

{El Taller de documental Invisible nace para 
pensar y trabajar cuestiones cruciales en el 
escenario audiovisual actual, como el aba-
ratamiento de los costes de producción 
(que permite reducir la inversión), el éxito 
de internet como canal de distribución y 
promoción, o el uso de licencias abiertas 
que protegen los derechos de autor sin 
coartar la libre distribución de las obras. 
La creación de este espacio colectivo es 
una oportunidad para favorecer, multipli-
car y mejorar la producción audiovisual, 
así como la autonomía de autores y pro-
fesionales. Su primer trabajo fue Samsa. 
Una ciudad en metamorfosis, presentado 
en la Casa Invisible en septiembre de 2007}

{Miércoles 4 de julio}
21.00 | Inauguración exposición || Paisa-
jes desnudos
A cargo de Lucas Gómez

22.00 | Circo || Pasión por el fuego
Con El Malagarista

{Viernes 6 de julio}
22.00 | Muestra musical || Fleyre + Enema 
Bandit

{Domingo 8 de julio}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo Nueva Carne 
Videodrome (David Cronemberg, 1983)

{Miércoles 11 de julio}
22.00 | Clown & Acrobacia || Kumulus 
Limbus

{Viernes 13 de julio}
22.00 | Muestra fusión || Jaleo Real

{Sábados 14 de julio}
10.00 | Talleres abiertos || Danzas del mundo
Africana, búlgura, contemporánea, flamen-
co, capoeira...

21.00 | Muestra de Danzas del mundo
A cargo de monotir*s de la Invisible

22.00 | Muestra de Murga y Cumbia
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{Domingo 15 de julio}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo Nueva Carne 
Tetsuo, el hombre de hierro (Shinya Suka-
moto, 1989)

{Miércoles 18 de julio}
22.00 | Performance || Galería de Freaks
Con Murzia’s Boogie

{Viernes 20 de julio}
20.00 | Conferencia || Mapa di Roma (in 
torno a 1977)
Con Rogelio López Cuenca

{Rogelio López Cuenca presentó en La Invi-
sible su proyecto Mapa di Roma (in torno a 
1977), que analiza el rico y conflictivo perio-
do de los setenta en Italia, banco extremo 
de pruebas de las transformaciones del sis-
tema y territorio de experimentación de mo-
dos de resistencia a esas mutaciones. Mapa 
di Roma fue fruto de un proyecto realizado 
en el IV Seminario di Ricerca e Formazione 
de la Fondazione Baruchello. Dirigido por 
López Cuenca, jóvenes investigadores, ar-
tistas, fotógrafos y cineastas, trabajaron en 
torno a este complejo periodo. El 77 italiano 
generó un movimiento que, a diferencia de 
aquel del 68, es refractario a operaciones 
de simplificación y empaquetamiento co-
mercial vía efemérides: tiempo que regre-
sa, como todo lo reprimido, cuando nadie 
lo llama, cuando menos se espera.

Esta actividad fue programada desde el 
área de prácticas artísticas y crítica cultu-
ral de la Universidad Libre Experimental 
(Ulex)}

{Viernes 27 de julio}
22.00 | Muestra musical || Marisa Gámez

{Miércoles 1 de agosto}
22.00 | Escénicas || Manual del vago
Cía. Laescenaquetemata

{Del 3 al 5 de agosto}
Bicibilización | Feria de la bici usada

{Viernes 3 de agosto}
22.00 | Muestra musical || Clan Fugu

{Domingo 5 de agosto}
16.00 | La soire de jasmin: Dj’s en el jardín

22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo político- 
social y juvenil 
This is England (Shane Meadows, 2006)

{Domingo 19 de agosto}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo político- 
social y juvenil 
Navajeros (Eloy de la Iglesia, 1980)

{Miércoles 22 de agosto}
12.00 | Pequeñ*s creador*s invisibles
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{Viernes 24 de agosto}
22.00 | Muestra de música africana || Du-
nia

{Domingo 26 de agosto}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo político- 
social y juvenil 
Skinhead attitude (Daniel Schweizer, 2003)

{Miércoles 29 de agosto}
22.00 | Acrobacia & Equilibrios 
Antonio Vargas

{Viernes 7 de septiembre}
19.00 | Presentación de proyecto || Water 
tanks y la ecología generalizada
A cargo de Tarik Serrano

{Sábado 8 de septiembre}
22.00 | Presentación & Proyección || Taller 
de documental invisible

{Miércoles 12 de septiembre}
19.00 | La Invisible cumple 6 meses: expo-
siciones, proyecciones y brindis
Conduce Anthony Jones

22.00 | Muestra musical: Drume Negrita

{Del 2 al 17 de octubre}
Exposición fotográfica || El bosque animado
Peter Manschot

{Miércoles 3 de octubre}
20.30 | Charla abierta || Metodologías 
participativas para la transformación social
A cargo de Tomás Villasante
Organiza: Universidad libre experimental (Ulex)

{La metodología participativa presenta-
da  por Tomás Rodríguez Villasante suma 
todas aquellas prácticas virtuosas que 
han venido demostrando su capacidad 
transformadora: socio-análisis, investi-
gación-acción-participativa, análisis de 
redes, planificación estratégica situacional,  
diagnóstico rural participativo, eco-femi-
nismo, pedagogía popular... para cons-
truir una socio-praxis con sus estilos y 
estrategias creativas, capaces de desbor-
dar, desde los movimientos sociales más 
innovadores, planteamientos convencio-
nales de lo local y lo regional. Una cues-
tión nada sencilla preside su trabajo: ¿por 
qué, en su actuar social, la gente hace 
las cosas que hace? La indagación entre 
colectivos, grupos y personas con activi-
dades sociales, que abundan en nuestros 
barrios y comarcas, permite no sólo en-
tender las motivaciones, sino construir 
las transformaciones sociales necesarias 
en cada contexto y momento. En el debate 
sobre sistemas sociales complejos se están 
recuperando conceptos que abren nuevos 
caminos y que pudieran servir, para supe-
rar viejos dilemas sectarios y teórico-prác-
ticos que, desde hace demasiado tiempo, 
se esfuerzan en bloquear la emancipación}

{Viernes 5 de octubre}
22.00 | Muestra musical || Oxígeno Zero

{Sábado 6 de octubre}
11.00 | Taller de derivas
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

22.00 | Dj’ Space is the place

{Domingo 7 de octubre}
22.00 | Cineclub Copyflex || Beso al Bé-
sos. Crónica de una lucha anunciada 
(BCN, 1990)
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{Martes 9 de octubre}
20.30 | Video-forum || Revuelta social en 
Argentina
La dignidad de los nadies (Fernando E. So-
lanas, 2005)

{Miércoles 10 de octubre}
21.30 | Jazz Invisible || Tanja Blume Trío

{Jueves 11 de octubre}
20.00 | Presentación de proyecto || Málaga 
Oeste: ideas urbanísticas
A cargo de David Aguilera

{Viernes 12 de octubre}
22.00 | Encuentro || Uruguayos y uruguayas 
por la multiculturalidad
Asociación URUDOMBE

{Domingo 14 de octubre}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo imagen- 
tiempo e imagen-movimiento

{Jueves 18 de octubre}
22.30 | Charla-debate || Poder soberano y  
nuda vida: ámbito de lo político en Tiqqun
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Viernes 19 de octubre}
22.00 | Muestra musical || Renegados

{Sábado 20 de octubre}
13.00 | Comida popular 
En apoyo de El Kolectivo

{Domingo 21 de octubre}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo Okupación
La kasika de Móstoles (Madrid, 1997)

{Miércoles 24 de octubre}
19.00 | Performance & música experimental
Control Alt Supr (CAS)

{Jueves 25 de octubre}
21.00 | Presentación Zemos98
Colectivo Zemos98

{Viernes 26 de octubre}
21.00 |  Presentación & Proyección || 
Duende divino
Con Maureen Mcue (dirección)

22.30 | Jam session

{Domingo 28 de octubre}
22.00 | Cineclub Copyflex || Ciclo imagen- 
tiempo e imagen-movimiento

{Miércoles 31 de octubre}
19.00 | Caracterización || Noche de terror

21.00 | Escénicas || Nunca más
Miscelánea Teatro
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{Martes 6 de noviembre}
20.00 | Charla presentación || Qué es Am-
nistía Internacional

{Miércoles 7 de noviembre}
17.00 | Taller || Costura & disfraz Super-
precari*!

21.00 | Teatro
Síndrome Dario

{Viernes 9 de noviembre}
22.00 |  Muestra musical || Chapi festival

{Sábado 10 de noviembre}
17.00 |  Taller || Conoce tus derechos (I)
Ley de extranjería y trabajo
Organizan: Asociación La Maroma, Oficina 
de derechos sociales (ODS)

{Domingo 11 de noviembre}
11.00 |  Muestra de verdiales

18.00 | Charla-debate || Introducción a la 
filosofía marxista
A cargo de Luis Felip López Espinosa
Organiza: Universidad libre experimental (Ulex)

19.30 |  Cineclub Copyflex 
La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967)

{Miércoles 14 de noviembre}
22.00 |  Música africana || Ñamkatam

{Del 16 al 17 de noviembre}
Jornadas de encuentro | Resistir es Crear
Del movimiento okupa a los centros sociales 
de 2ª generación

{Ya a fines de los noventa, empiezan cir-
cular una serie de reflexiones que abren 
un debate crítico en el seno de las ocupa-
ciones, poniendo en cuestión no el hecho 
de ocupar espacios vacíos, sino la forma 
de hacerlo, de proyectarse públicamen-
te, de plantearse objetivos, de trascender 
del mismo espacio ocupado, de cambiar 
los modos de relación con lo social y con 
las administraciones públicas. Salir del 
gueto, inventar nuevas formas de hacer 
política, hacer del centro social una he-
rramienta para construir movimiento, in-
volucrarse en nuevas luchas, son algu-
nas de las consignas que inspiran lo que 
podríamos llamar centros sociales de 2º 
generación. Espacios que acentúan su 
carácter abierto y recombinante, con pro-
yectos de intervención social y pública 
más consistentes, desarrollando debates 
estratégicos sobre los conflictos centra-
les de nuestras sociedades y apostando 
por construir experimentos organizativos 
junto a nuevos sujetos sociales (precaria-
do, migrantes, movimientos culturales...). 
Proyectos que pretenden permanecer, 
conquistar la legitimidad pública necesa-
ria, hacer valer el derecho a la autoges-
tión y la participación política y social de 
la ciudadanía. Convertir los centros so-
ciales de 2º generación en nuevos proto-
tipos político-culturales de participación 
y organización social, en sujetos organi-
zados, activos y potentes, es un leitmotiv 
invariable que empuja esta nueva conste-
lación de experiencias}
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{Viernes 16 de noviembre}
20.30 | Estreno || Brad: una noche más en 
las barricadas (Videohackers, 2007)
Organiza: Universidad libre experimental (Ulex)

{Sábado 17 de noviembre}
11.00 |  Carnaval precario || La Invisible 
sale a la calle

17.00 | Charla-debate || ¿Para qué un cen-
tro social autogestionado? Usos y prácti-
cas de un movimiento heterogéneo
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

17.00 | Taller || Conoce tus derechos (II) 
Mercado laboral y servicio doméstico
Organizan: Asociación La Maroma, Oficina 
de derechos sociales (ODS)

19.00 | Charla-debate || Salir de margina-
lia. Centros sociales y construcción de 
movimiento en la metrópolis precaria
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

21.00 | Proyección & Presentación 
· Laboratorio 3, ocupando el vacio (Kinowo 
Producciones, 2007) 
· La casa Invisible (Joan, Ávila Tv)

{Domingo 18 de noviembre}
17.30 |  Video-forum || Una verdad incómoda 
(Davis Guggenheim, 2006)

19.30 |  Cineclub Copyflex || Suburbia (Ri-
chard Linklater, 1996)

{Martes 20 de noviembre}
20.00 |  Charla & Video-forum || La mujer 
cruel. Filosofía y pornografía
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Jueves 22 de noviembre}
19.30 |  Charla || Lo que hizo a los griegos 
ciudadanos: construcción de un imaginario
A cargo de Alfredo Rubio
Organiza: Universidad libre experimental (Ulex)

{Viernes 23 de noviembre}
19.30 |  Charla || Castoriadis e imaginario 
colectivo. Ser hoy ciudadanos
A cargo de Alfredo Rubio
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

21.00 | Inauguración || Primera muestra 
repentina

{Sábado 24 de noviembre}
17.00 | Exposición & Proyecciones || Sá-
hara. El desierto Invisible

19.30 |  Charla || Introducción a la filosofía 
de Heidegger
A cargo de Oliver Roales Buján
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)
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{Domingo 25 de noviembre}
20.00 |  Cineclub Copyflex || Meet the fee-
bles (Peter Jackson, 1989)

{Martes 27 de noviembre}
20.00 |  Charla-presentación || Paisajes 
Amenazados
Intervienen Peter Manschot (autor) y miem-
bros de la Plataforma Málaga no se vende
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Jueves 29 de noviembre}
20.00 |  Charla || El placer de la hilaridad
Grupo de filosofía de Marbella
Organiza: Universidad libre experimental (Ulex)

{Sábado 1 de diciembre}
19.00 |  Mesa redonda || Nuevos enfoques 
en las políticas culturales contemporáneas
Con Manuel Borja-Villel, Rogelio López 
Cuenca, Santiago López-Petit, Santiago 
Eraso y Miguel Benlloch
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Tras ocho meses de incesante actividad 
y reafirmando su apuesta por poner en 
práctica en Málaga modos innovadores 
de producir cultura y conocimiento, la 
Casa Invisible lanza en pleno centro his-
tórico una “universidad” abierta a la ciu-

dadanía donde abordar los debates que 
han de definir las políticas culturales de 
nuestra ciudad en los próximos años.
Dentro de los primeros programas de 
la Universidad Libre Experimental, esta 
mesa redonda ha pretendido reflexionar 
y conocer de primera mano experiencias 
pioneras en materia de política cultu-
ral que puedan inspirar modos de hacer 
cultura más acordes con las necesida-
des de la sociedad en que vivimos. Para 
ello, hemos contado con la participación, 
de Manuel Borja-Villel, director del MA-
CBA; Santiago Eraso, director de ARTE-
LEKU hasta 2006; Santiago López-Petit, 
profesor de Filosofía de la Universidad 
de Barcelona; Miguel Benlloch, artista y 
comisario independiente, integrante de la 
Plataforma de Reflexión sobre Políticas 
Culturales (PRPC) de Sevilla; y Rogelio 
López Cuenca, artista, premio Andalucía 
de Artes Plásticas, y colaborador de la 
Casa Invisible}

{Domingo 2 de diciembre}
14.00 | Muestra de Verdiales + Comida Po-
pular

20.00 |  Cineclub Copyflex 

{Del 6 al 8 de de diciembre}
X Jornadas La Bella Flor
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{Jueves 6 de diciembre}
19.00 | Charla-debate con Ferrán Casabo-
na (Good House)

{Viernes 7 de diciembre}
19.00 | Charla-Debate || Energy Control

21.00 | Teatro Musical || Arriba la ópera, 
esto es una rumba
Bonnie and Clyde

{Sábado 8 de diciembre}
13.00 | Taller || Diferentes usos del cáñamo

17.00 | Charla-Debate || Reducción de 
riesgos
Asociación cívica para la prevención

19.00 | Charla-Debate
Younnes Natchet, director del periódico Barba-
te Información

21.00 | Muestra musical || Tantratampa

{Martes 11 de diciembre}
20.00 | Taller de autoconocimiento || Re-
conquista tu útero
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex) - Área de feminismos

{Miércoles 12 de diciembre}
19.30 | Presentación || Indymedia Estrecho: 

un proyecto comunicativo desde/para los 
movimientos andaluces
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

21.00 | Charla-presentación || Biodomóti-
ca, arquitectura, sostenibilidad y reciclaje 
de escombros
A cargo de Guillermo Casado y Kusha Gho-
reishi (q-ark arquitectos)
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex) – Área de territorios

22.00 | Teatro || Reventados

{Jueves 13 de diciembre}
18.30 | Presentación de curso y workshop 
|| Guadalmedina, un río de ideas para la 
Casa Invisible
Escuela de Arquitectura de Granada
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex) – Área de territorios

{Viernes 14 de diciembre}
22.00 Cabaret de Danza
A cargo de monitoras de la Casa Invisible

{Sábado 15 de diciembre} 
12.00 | Excursión al Guadalmedina
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex) – Área de territorios
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{Domingo 16 de diciembre} 
18.00 | Charla-debate || Cómo cargarse un 
mito romántico. Wagner en la RDA
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Martes 18 de diciembre}
20.00 | Charla-debate || Filosofía y sexo. 
¿Hombre, mujer o qué? 
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex) – Área de feminismos

{Miércoles 19 de diciembre} 
19.30 | Mesa redonda ||  Les banlieues. 
Conflictividad en las periferias pobres de 
los ciudades francesas
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex) – Área de territorios

{Jueves 20 de diciembre}
19.00 | Charla-taller || Nueva ley de extran-
jería y protocolo de expulsión
Organiza: Coordinadora de Inmigrantes

{Sábado 22 de diciembre} 
22.00 | Teatro & Música || Delirios Cabaret
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{Miércoles 2 de enero}
21.00 | Circo || Todo Con-fussion
Sevelinda de cabeza

{Viernes 4 de enero}
19.00 | Encuentro de Músicos Malagueños

22.00 | Jam Session

{Sábado 5 de enero}
22.00 | Muestra musical || Surfing Group

{Martes 8 de enero}
20.00 | Laboratorio de Autonomía en Italia. 
Introducción al pensamiento postfordista
Interviene: Javier Toret

{Miércoles 9 de enero}
21.00 | Circo || Guille el Malagarista

{Jueves 10 de enero}
21.00 | Presentación || Proyecto de reha-
bilitación de la Casa Invisible
Interviene: José Manuel García

{Viernes 11 de enero}
22.00 | Jam Session

{Sábado 12 de enero}
12.00 | Excursión a Arroyo Chaperas
Curso de la Escuela de Arquitectura de Gra-
nada sobre el Guadalmedina / Universidad 
Libre Experimental (ULEX) - Área Territorios

{Martes 15 de enero}
21:00 | Charla || Zapatismo. Un lenguaje 
común para la autonomía
Interviene: Santi Fernández

{Jueves 17 de enero}
19:00 | Taller de filosofía urbana || Una lec-
tura sobre Castoriadis y la invención de la 
democracia. Qué hizo a los griegos
Interviene: Alfredo Rubio
Universidad Libre Experimental (ULEX)

{Miércoles 23 de enero}
21.00 | Circo || Antonio Ramírez y Pola 
Show

{Viernes 25 y sábado 26 de enero}
Seminario | Metrópolis y nuevos movimien-
tos. Hacia nuevos contrapoderes sociales

{Seminario multidisciplinar sobre las 
transformaciones del capital y de las re-
laciones laborales, la forma del poder en 
los espacios metropolitanos, los nuevos 
movimientos y las conjeturas sobre una 
nueva capacidad de expresar potencia 
contra el poder a partir de las emergen-
cias urbanas de cooperación social libe-
rada, así como la experiencia variada de 
los centros sociales autogestionados.
Con Carlos Prieto y Raúl Sánchez (U. Nó-
mada), Emmanuel Rodríguez (Traficantes 
de Sueños), Valery Alzaga (Justice for 
Janitors), Ateneu Candela (Terrasa), Cen-
tro Social Seco (Madrid), Patio Maravillas 
(Madrid), Centro Social Atreu (A Coruña), 
Centro Social Sin Nombre (San Bernardo, 
Sevilla), Comunitaria Tv, Aulabierta: Zo-
naCHana (Granada), Catarqsis...}

Año 2008
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{Viernes 25 de enero}
18.00 |  Presentación || Introducción al se-
minario
Universidad Libre y Experimental (ULEX) y 
Universidad Nómada. 
Con Ana Masedo, Tomás Herreros y Javier 
Toret

19.00 |  Mesa redonda || De la sociedad 
fábrica a la metrópolis
Con Carlos Prieto, Eduardo Serrano, Em-
manuel Rodríguez, Valery Alzaga y Raúl 
Sánchez

22.30 |  Presentación de proyectos, colec-
tivos, webs y vídeos || MetroRiots Micro...
vj-dj
Coordina Creador*s invisibles y Precari*s en 
movimiento

{Sábado 26 de enero}
11.30 | Madrid, Sevilla y Málaga: tres mo-
delos de ciudad a desmontar
Intervienen: Emmanuel Rodríguez (Madrid), 
Ibán Díaz (Sevilla), Alfredo Rubio  y  Nicolás 
Sguiglia (Málaga)

17.00 | Centros sociales contra la explo-
tación metropolitana. Nuevos animales 
políticos
Introduce Javier Toret - Precarios en Movi-
miento. Con Ateneu Candela (Terrasa), Cen-
tro Social Seco (Madrid), Patio Maravillas 
(Madrid), Casa Invisible (Málaga), Centro 
Social Atreu (A Coruña), Centro social Sin 
Nombre (Sevilla)

19.00 | Ciudad-laboratorio. Experiencias 
de intervención urbana, comunicación in-
dependiente, prácticas artístico-culturales 
y subculturas urbanas
Con Indymedia estrecho, Marcelo Expósito, 
Comunitaria Tv, Aulabierta: ZonaCHana, San-
ti Barber (PRPC), Santi Cirugeda, Catarqsis

22.30 | Labortario de Hip-hop combativo

{Miércoles 6 de febrero}
19.00 | Charla-debate || Pensando la ciu-
dad contemporánea
A cargo de Manuel Delgado
Universidad Libre Experimental (ULEX) / 
Área territorios

{Manuel Delgado. licenciado en Historia 
del Arte y Doctor en Antropología Social 
por la Universidad de Barcelona, es autor 
de numerosos libros, artículos periodísti-
cos y ensayos, y presta gran atención a la 
cuestión del espacio público: “El espacio 
público es sólo la labor de la sociedad ur-
bana sobre sí misma y no existe -no pue-
de existir- como un proscenio vacío a la 
espera de que algo o alguien lo llene. No 
es un lugar donde en cualquier momento 
pueda acontecer algo, puesto que ese lu-
gar se da sólo en tanto ese algo acontece 
y sólo en el momento mismo en que acon-
tece. Ese lugar no es un lugar, sino un te-
ner lugar. Puro acaecer, el espacio público 
sólo existe en tanto es usado, que es lo 
mismo que decir atravesado, puesto que 
en realidad sólo podría ser definido como 
eso: una mera manera de pasar por él”}
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22:00 | Jam Session

{Jueves 7 de febrero}
20:00 | Charla-debate || Gentrificación y 
otras amenazas para la ciudad
A cargo de CarTac (Cartografías Tácticas)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área territorios

{Viernes 8 de febrero}
22:00 | Muestra musical || Yapoo África
Musica de Senegal

{Miércoles 13 de febrero}
20:00 | Charla-debate || El descubrimiento 
del espacio público: Concurso de reurba-
nización para Carretera de Cádiz
Con José María Romero (doctor arquitecto) 
y Alejandro Martín Cardinal (arquitecto)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área territorios

22:00 | Jornadas creativas

{Viernes 15 de febrero}
22:00 | Muestra instrumental || Rock

{Sábado 16 de febrero}
20:00 | Mesa redonda || Por una integra-
ción con plena ciudadanía: situación de 
los/las inmigrantes en Málaga
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga 
(CIM)

{Lunes 18 de febrero}
20:00 | Charla-debate || Un recorrido histó-
rico por Málaga a través de la arqueología
Con Marta Bejarano (arqueóloga)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área territorios

{Miércoles 20 de febrero}
20:00 | Charla-debate || La llegada del 
anarquismo a España o los apóstoles de 
la idea
Con Santi Fernández
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Mutaciones del Trabajo y CGT

{Jueves 21 de febrero}
20:00 | Charla-debate || El espacio común, 
lugar de aprendizaje. La web 2.0 y el caso 
CityWiky
Con Javier Fernández García (doctor arqui-
tecto)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Territorios

{Viernes 22 de febrero}
20:00 | Charla-debate || Disonancia, do-
mesticidad y travestismo: 3 estrategias 
feministas para desmantelar entornos co-
tidianos
Con María García Ruiz
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Feminismos

{Este debate pretende hacer un repaso a 
algunas de las estrategias usadas por di-
versas feministas en sus prácticas artísti-
cas y de escritura crítica, con un objetivo 
doble: hacer hincapié en la práctica artís-
tica como dispositivo de desvelamiento 
de mecanismos automatizados, e incitar 
a repensar colectivamente estos concep-
tos como herramientas para el pensa-
miento y la acción}
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22:00 | Muestra musical || Jazz 5menta-
rios All eStan

{Sábado 23 de febrero}
20:00 | Jornada estatal por los derechos 
de los inmigrantes

{Martes 26 de febrero}
20:00 | Charla-debate || El odio a las ma-
sas. Lectura cruzada de Ortega y Gasset 
y Peter Sloterdijk
Con Alfredo Rubio
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Filosofía

{Miércoles 27 de febrero}
20:30 | Vídeo-charla || A la Deriva. Por los 
circuitos de la precariedad femenina
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Feminismos

{Jueves 28 de febrero}
20:00 | Charla-debate || Trabajos de estu-
diantes sobre el Albaycín 
Asignatura de Proyectos III (ETS de Arqui-
tectura de Granada)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Territorios

{Sábado 1 y domingo 2 de marzo}
Taller || La música como espacio público
A cargo de LlorenÇ Barber

{Del lunes 3 al viernes 7 de marzo}
Workshop 08 | La cuenca fluvial del Gua-
dalmedina 

{Organizado como actividad complemen-
taria de la asignatura Monográficos de 
Proyectos por Rizoma Fundación, la Red 
Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y 
el Área de Medio Ambiente de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. Como 
cierre de curso se planteó un Workshop 
de 5 días con estudiantes de la asignatura 
en Málaga, de acceso libre a la ciudada-
nía. Posteriormente, estaba previsto que 
los resultados de los trabajos sirvieran 
para montar una exposición y realizar una 
publicación. 
Además de una larga lista de colabora-
dores y colaboradoras, el taller contó 
con Eduardo Serrano (arquitecto, grupo 
de investigación IN-GENTES), Enrique 
Navarro (geógrafo, profesor Universidad 
de Málaga) y Rafael Reinoso (arquitecto, 
profesor Universidad de Granada), como 
profesores invitados. Entre las institucio-
nes colaboradoras, la ETS Arquitectura 
(Universidad de Granada), el Departamen-
to de Expresión Gráfica Arquitectónica y 
en Ingeniería (Universidad de Granada), 
el Consejo Superior Superior de Arquitec-
tos de España,  y Aertec SL}
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{Lunes 3 de marzo}
10.00 | Presentación Workshop 08
Con representantes de las instituciones co-
laboradoras, Eduardo Serrano y José María 
Romero

10.30 | Conferencia || El río Guadalmedina 
y Málaga
A cargo de Francisco Puche

12.00 | Excursión || Monte de la Victoria
Conducida por Marta Lomas

16.30 | Talleres de trabajo || Visitas al río
Exposición del trabajo realizado durante el 
curso. Organización de trabajos por grupos

{Martes 4 de marzo}
9.30 | Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

12.30 |  Mesa redonda-debate || El Guadal-
medina y el turismo
Con Alejandro Martín (arquitecto), Eduardo 
Serrano (arquitecto),  Enrique Navarro (geó-
grafo, profesor UMA) y Juan Antonio Gómez 
(economista y ornitólogo)

16.30 |  Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

{Miércoles 5 de marzo}
9.30 | Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

12.30 | Mesa redonda || El río y la ciudad
Con Carlos Barbero (biólogo marino, Bio-
mar), José Antonio Pendón (geógrafo, Área 
Medio Ambiente), José María Romero (ar-
quitecto, profesor de la asignatura) y Manuel 
García (ingeniero de caminos, canales y 
puertos)

16.30 | Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

{Jueves 6 de marzo}
9.30 | Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

12.30 | Conferencia

16.30 | Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

{Viernes 7 de marzo}
9.30 | Talleres de trabajo
Con  profesorado, activistas y profesionales 
colaboradores y participantes

13.30 | Exposición de trabajos por estu-
diantes ante los medios de comunicación

17.00 | Exposición y crítica conjunta de 
los trabajos de los grupos de estudiantes 
Dentro de las Jornadas sobre el agua organi-
zadas por La Red Andaluza del Agua. 
Con Jurado Público, profesorado, activistas, 
profesionales colaboradores y participantes

{Del lunes 24 al domingo 30 de marzo}
III Festival de Cultura Libre 

{Durante toda la semana}
Exposiciones, fotografía, pintura, grabado

{Lunes 24  de marzo}
17.00 | Electrónica en el Patio || Dj Basca-
det – 1dm 

21.00 | Desfile de Moda || YOHOLOO 
Más vale pájaro en mano y otras diseñado-
ras y diseñadores

22.00 | Muestra musical || Jazz Candombe

{Martes 25 de marzo}
17.00 | Funk-Dub en el Patio || Dj Bombo 
kid

17.00 | Charla-Presentación || La Expe-
riencia del Cole Social de la Cala
Asamblea Chumbera
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22.00 | Muestra musical || Afrocubano

{Miércoles 26 de marzo}
17.00 | Dj sorpresa

19.00 | La vuelta al mundo en 80 temas 
musicales y visuales

19.00 | Taller de Cartografías Tácticas
A cargo de Cartac

22.00 | Teatro || La mona y el boquerón
Joni Macarroni y Síndrome Dario
Presenta: Murzia Boggie

{Jueves 27 de marzo}
17.00 | Jazz, funk, soul en el Patio || Dj Mal 
royale a m b r e e

17.00 | Charla-Debate || De la estabilidad a la 
precariedad: recorrido desde la transición
Con Paco Zugasti

18.00 | Presentación  || Tecnología y Ci-
bermundo: proyecto 2.0
Con Florencio Cabello y Eduardo Serrano

22.00 | Muestra musical || Velada Flamenca 
Actuaciones de artistas malagueños

{Viernes 28 de marzo}
17.00 | Electro-pop en el Patio || Dj Amol y 
Megaplex

17.00 |  Charla-Presentación || Micropolíti-
cas de la metrópolis
A cargo de Centro Experimental Felix Guattari

19.00 | Cabaret-Circo en la Plaza Invisible

20.00 | Charla-Debate || La gestión en el 
Postfordismo
Con Juan Irigoyen (Prof. Sociología – Uni-
versidad de Granada)

21.00 | Documental || La Carpa (Nacho 
Sánchez)

22.00 | Dj´s D-YORK – Sr.Monio

{Sábado 29 de marzo}
11.00 | Asesoría para Creador*s Invisibles 
|| Por la Batalla del Copyleft
Con Javier de la Cueva y David Bravo

11.00 | Cuentacuentos-marionetas infantil
Paul Tanit

17.00 | Performance || La Palabra como 
Excusa
Interacción entre música, pintura y spoken 
word

19.00 | Body Painting – Tattoo en vivo

21.00 | Teatro || Poliposeidas

{Domingo 30 de marzo}
12.00 | Encuentro de Creador*s Invisibles

18.00 | Cine forum
Sensaciones (Fco.Luxuria)
Los Invisibles (Javier Corcuera)
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{Martes 8 de abril}
19.00 | Conferencia || Software libre en la 
ética y  la práctica
Con Richard Stallman
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX)

{La Casa Invisible recibe a Richard Stall-
man, fundador del proyecto GNU y figura 
decisiva del movimiento del software li-
bre, del que ha contribuido notoriamente 
a conformar sus bases éticas, políticas 
y legales. Lawrence Lessig, fundador de 
Creative Commons lo define como el filó-
sofo de nuestra generación: “No es un ar-
tista, tampoco un escritor profesional. Es 
un programador”. Desde sus inicios en los 
laboratorios del MIT como programador y 
arquitecto desarrollando software de sis-
temas operativos, ha continuado su carre-
ra fundando un movimiento por la libertad 
en un mundo cada vez más definido por 
el «código». Es presidente de la Free Sof-
tware Foundation (FSF), organización sin 
ánimo de lucro dedicada a eliminar las res-
tricciones sobre la copia, redistribución, 
comprensión y modificación de los pro-
gramas de ordenador; y suyas son algu-
nas de las mejores piezas de software hoy 
existentes, como el editor Emacs, el depu-
rador GDB o el compilador GNU C (GCC), 
partes fundamentales del sistema GNU}
 

{Miércoles 9 de abril}
21.30 | Teatro-canta humor || Humphrey Cao 
Rumba punk - 50 carcajadas por persona

{Jueves 10 de abril}
Reunión | Mesa ejecutiva - Red andaluza 
de inmigrantes

{Viernes 11 de abril}
20.00 | Charla- debate || Cómo nos afecta 
la precariedad
Construcción y análisis colectivo. Aspectos 
positivos y negativos de la condición precaria
Organiza: Precari@s en movimiento y Uni-
versidad Libre Experimental (ULEX) / Área 
movimientos

22.00 | Muestra musical || Despertares fla-
mencos
Con Changuay

{Sábado 12 de abril}
17.00 | Mesa Redonda - Presentación || 
Todas a 100. Agencia de asuntos precarios
Con Precarias a la Deriva
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Feminismos
+ info: http://www.interfaceg2g.org/node/241
http://estrecho.indymedia.org/newswire/dis-
play/17668/index.php
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19.00 | Muestra audiovisual ||  Técnic*s In-
visibles. Dj´s y Vj´s

{ Miércoles 16 de abril}
20:00 | Charla-debate || ¿Y si tirásemos la 
ecología a la basura?
A cargo de Floreal (Colectividad Los Arena-
lejos y Ecologistas en Acción)
Ciclo Anarquismo y Anarcosindicalismo
Organiza: CGT y Universidad Libre Experi-
mental (ULEX) / Área Movimientos

{Viernes 18 de abril}
20.00 | Charla-debate || Instinto precario 
¿Cómo te fugas de la precariedad? Prácti-
cas cotidianas individuales y colectivas para 
atravesar nuestra condición precaria

{Sábado 19 de abril}
19.30 | Charla-debate || Paraguay: presen-
te y futuro. Debate ante las próximas elec-
ciones

{ Miércoles 23 de abril}
22.00 | Charla || A por el todo. La historia 
como camino para el presente y posible 
futuro
A cargo de Floreal (Colectividad Los Arena-
lejos y Ecologistas en Acción)
Ciclo Anarquismo y Anarcosindicalismo
Organiza: CGT y Universidad Libre Experi-
mental (ULEX) / Área Movimientos

{Viernes 25 de abril}
18:00 | Charla || Masculinidades y subjeti-
vidades hoy. Una mirada crítica
Con Fernando Fernández Llebres (Profesor 
de Teoría Política en la UGR y experto en 
teoría del género)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Feminismos

18:00 | Presentación Documental || Códi-
go LELA. El día que me enrollé con las 
tecnologías
A cargo de Donestech (Investigadoras socia-
les aficionadas a las nuevas tecnologías)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) / Área Feminismos
+ info: http://www.donestech.net

{Sábado 26 de abril}
22.00 | Muestra musical || Los discípulos 
del Niño Melón

{Del 30 de abril al 3 de mayo}
MAYDAY08: L*s Precari*s se rebelan
Creación y conflicto desde y contra la 
precariedad

{En coordinación con más de 15 ciudades 
europeas, se celebra en Málaga la inicia-
tiva MayDay, una reinvención del 1º de 
Mayo acorde a las nuevas figuras del tra-
bajo y subjetividades metropolitanas. En 
estrecha coordinación con el MayDay Ma-
drid y MayDay Terrassa, se comienzan a 
dar los primeros pasos hacia un horizon-
te de una Huelga contra la precariedad. El 
centro de operaciones del MayDay Mála-
ga es el Centro Social y Cultural de Ges-
tión Ciudadana La Casa Invisible. Cuatro 
días de acciones, debates, proyecciones, 
manifestaciones y muestras musicales}
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{Del 8 al 10 de mayo}
Mayo del 68: armas para el presente
Ciclo de Actividades I
Organiza: Universidad Libre Experimental 
Con participación de Rizoma Fundación

{Jueves 8 de mayo}
19.00 | Inauguración del ciclo || Mayo del 
68:  armas para el presente
Universidad Libre Experimental (ULEX)

19.30 | Conferencia || H. Lefebvre: palabras 
dichas sobre lo urbano y el tiempo. Confir-
mación de hipótesis sobre la postciudad
Con Alfredo Rubio Díaz (Profesor de Geo-
grafía Urbana, UMA)

{Viernes 9 de mayo}
18.00 | Presentación || Mayo del 68: lo po-
lítico a distancia de la política
Con Amador Fernández-Savater, responsa-
ble del proyecto Mayo del 68: el comienzo de 
una época (UNIA arteypensamiento)

19.00 | Película || Le Droi a la parole (An-
drieu y Jacques Kebadian, 1968) 

20.30 | Debate || Mayo del 68 y su actuali-
dad política
Con Herta Álvarez (Movimiento 22 de marzo)

{Sábado 10 de mayo}
11.00 | Película || A bientot, j´espere (Chris 
Marker y Mario Marret ,1967) 

12.00 | Película || La Charniere (Grupo 
Medvedkin de Besançon, 1968) 

12.30 | Debate || El mundo del trabajo en 
1968 y sus transformaciones
Introducido por Amador Fernández-Savater

18.00 | Película || Critique de la separation 
(Guy Debord, 1961) 

18.30 | Debate || La teoría crítica de la In-
ternacional Situacionista
Introducido por Amador Fernández-Savater

19.30 | Charla-debate || Althusser y Spino-
za en Mayo del 68. Biopolítica comunista
Con Joaquín de Salas (Jurisconsulto y car-
tógrafo)
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20.30 | Debate conjunto || Dos aportacio-
nes teóricas sobre Mayo del 68

{Jueves 15 de mayo}
18.00 | Mesa Redonda || Políticas cultura-
les y democracia participativa. La gestión 
ciudadana de los centros sociales y cul-
turales

{La mesa redonda Políticas culturales y de-
mocracia participativa. La gestión ciuda-
dana de los centros sociales y culturales, 
se trata de una iniciativa promovida por La 
Casa Invisible para mostrar algunas expe-
riencias de centros culturales autogestio-
narios en Europa. Desde la concepción de 
esta propuesta, el Ayuntamiento de Mála-
ga ha colaborado activamente mediante 
la cesión de la sede para la realización de 
dicho encuentro, el Museo de la Música, 
situado en la Plaza de la Marina, y la faci-
litación de las prestaciones técnicas. Así 
mismo, ha invitado a uno de los ponentes, 

Hubert Huber, presidente de la Asociación 
Federal de Artistas Plásticos de Baja Sa-
jonia y representante del centro cultural 
Kulturmodell, de Passau, ciudad alemana 
con la que está hermanada Málaga. Este 
centro artístico, gestionado de manera 
independiente, guarda ciertas similitudes 
con la propia Casa Invisible, que en la 
actualidad funciona como un motor cul-
tural de la ciudad. Participan además en 
este acto: Hessel Dokkum (Vrije Ruimte, 
Amsterdam), Frank John (Haffenstrasse, 
Hamburgo), Pedro Soler (Hangar, Barce-
lona), Santiago Eraso (UNIA Arte y Pensa-
miento, Andalucía)}

{Del 16 al 18 de mayo}
Encuentro Teatro y sociedad || La Invisi-
ble, otro modo de organización social
Centro Cívico / Área de Cultura de la Dipu-
tación Provincial de Málaga y Asociación El 
Gato Cultural
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{Del 29 al 31 de mayo}
El 68 en el mundo. Ciclo de Actividades II
Organiza: Universidad Libre Experimental 
Con participación de Rizoma Fundación

{Jueves 29 de mayo}
20.00 | Charla || 68-69 en Argentina: Insu-
rrección popular “El Cordobazo”
Con Gerardo Márquez (Casa Argentina y 
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga)

{Viernes 30 de mayo}
20.00 | Documental || Panteras Negras: 
Todo el poder para el pueblo (Lee Lew Lee)
Introducido por José Herrera Bergero, autor 
del libro Panteras Negras: poder negro y la 
historia de Huey P Newton

{Sábado 31 de mayo}
17.00 | Documental || The weather under-
ground (Sam Green  y Bill Seagel, 2002)

20.00 | Proyección-debate México 68 || El 
grito (Leobardo López Aretche, 1968)
Con Yolanda Tobar (Socióloga, urbanista, fe-

minista y participante en el movimiento estu-
diantil de 1968 en México)

{Junio 2008}
Ciclo Experimentaciones sonoras/poéti-
cas/ musicales
· DANDO AMOR (Corsal Desastre-ex713 
avo Amor)
· LA BANDA DEL PUIG (Improvisación des-
de el abismo)
· LANZA! (Polonia/España) y FAKTOR BOS-
SAR (Suiza/Japón)
· POEMUSQA: JAM SESSION de la Asocia-
ción de Músicos de Málaga
+ info: http://www.myspace.com/asocmuma

{Junio 2008}
Teatro, danza, performance || Experimen-
tolady 
Compañía aQù Teatro (Granada). Escrita y 
dirigida por Paulo Sciutto y Paula Susperregui

{Junio 2008}
Circo || Solsticio Cabaret
Pola Show y Sevelinda de Cabeza
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{Del 13 al 15 de junio}
Taller de Reciclaje || Creación artística re-
ciclando objetos encontrados
Organiza: Laboratorio del diseño reciclado 
(www.redeemade.org)

{Sábado 14 de junio}
Tertulia Literaria en la Tetería Invisible

{Miércoles 18 de  junio}
Proyección || Las canteras de Alhaurín
Plataforma en defensa de la salud y la sierra
+ info: noalascanteras@yahoo.es

{Jueves 26 de junio}
Presentación | Nueva traducción de El có-
digo 2.0, de Lawrence Lessig
Traducción colectiva por Florencio Cabello y 
alumn*s de la UMA

{El códico 2.0 es un libro imprescindible 
para entender internet y el nuevo escena-
rio tecnológico. Editado de forma partici-
pativa en un Wiki, Lessig usa esta herra-
mienta para abrir el proceso a todas las 
personas interesadas, a la vez que atraer 
la creatividad y el conocimiento de la co-
munidad. Se trata de un libro participati-
vo y online; el primero de su especie. Ese 
mismo espíritu es el que alienta este pro-
yecto de traducción colectiva.
Organiza: Universidad Libre Experimental / 
Área Comunicación y Nuevas Tecnologías}

{Miércoles 2 de julio}
22.00 | Música || Jam Session 
MUMA (Asociación de Músicos de Málaga)

{Jueves 3 de julio}
19.00 | Charla || Representaciones de la 
masculinidad en el arte. Visiones contem-
poráneas de la crisis del Patriarcado y su 
sistema de valores
Organiza: Área de Feminismos de la ULeX

{Viernes 4 de julio}
22.00 | Teatro || Sueños
Compañía Be Corta

{Martes 8 de julio}
20.30 | Documental || Otra Málaga 08 - 
Casa Invisible
Alumnado de IFES

{Jueves 9 de julio}
21.00 | Música cubana || Lazarito y su 
tumbao

{Sábado 12 de julio}
22.00 | Música Freejazz|| Doctor Wastefer

{Del 15 al 17 de julio}
19.30 | Taller || City-wiki-Arquitectura 2.0
Http://citywiki.ugr.es/La_Casa_Invisible

{Miércoles 16 de julio}
21.00 | Música ska-rock-poesía || Iratxo

{Del 17 al 19 de julio}
Taller | Teatro-Match de Improvisación
Impartido por Omar
www.improtour.com

{Miércoles 23 de julio}
21.00 | Música de Cantautor || A. Langa y 
J.A. Delgado

{Viernes 25 de julio}
22.00 | Música || Jam Session

{Lunes 28 a viernes 1 de agosto}
Taller | Clown Intergeneracional
Impartido por Miguel Camino e Isabelle Ver-
laine (Bélgica)
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{Miércoles 30 de julio}
19.30 | Teatro || Golpean de nuevo
Compañía Los Sinsentidos

{Jueves 31 de julio}
21.00 | Creación Audiovisual || El día de la 
palabra pintada
Por Yorka

{Viernes 1 de agosto}
20.00 | Velada Argentina || Actuaciones 
variadas

{Jueves 18 de septiembre}
Presentación de libro || Autonomía y Me-
trópolis. Del Movimiento okupa a los Cen-
tros Sociales de 2ª Generación

{Autonomía y Metrópolis es un material de 
formación y discusión colectiva en torno a 
las potencias, límites y perspectivas de las 
prácticas de los Centros Sociales (CS). La 
riqueza de esta edición, más allá de la ca-
lidad de los textos, radica en surgir desde 
las entrañas de algunas experiencias con-
cretas de CS y abordar en primera perso-
na algunos de los principales debates de 
movimiento. Este cuaderno pretende ser 
un instrumento con el que elaborar una re-
flexión colectiva sobre la composición téc-

nica, cultural, subjetiva, política y de clase 
que vive, gestiona y proyecta el CS como 
espacio político de nuevo tipo, como mi-
ríada productiva de un antagonismo rever-
decido, precario y metropolitano. 
Edita Precari*s en Movimiento, Casa In-
visible y Universidad Libre Experimental 
(ULEX)}
Textos online: http://estrecho.indymedia.
org/newswire/display/74368/index.php

{Viernes 26 y sábado 27 de septiembre }
Jornadas | Radicalizar la Democracia: Po-
der Constituyente y Movimientos Socia-
les en América Latina

{Viernes 26 de septiembre}
20.00 | Charla-debate || Experiencias de 
movilización y organización popular en 
Bolivia y Venezuela
Con José Manuel Luque (Coordinador Secre-
taría Técnica Red FAL), Pablo Iglesias Turrión 
(Licenciado en Derecho y CC Políticas, Uni-
versidad Complutense de Madrid), Eduardo 
Vila (Profesor de UMA e investigador)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX)
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{Sábado 27 de septiembre}
19.00 | Charla-debate || América Latina: 
reconfiguración de los bloques de poder 
y nuevas formas de democracia
Con Eduardo Mancuso (Secretario de RR.II. 
de Guarulhos, Brasil), Juan Torres López 
(Doctor en CC. Económicas y Empresaria-
les, profesor de UMA), Giuseppe Cocco (mili-
tante e investigador, profesor de Universidad 
de Río de Janeiro, miembro de Universidad 
Nomade Brasileña)
Organiza: Universidad Libre Experimental 
(ULEX) y Universidad Nómada

22.00 | Muestra musical || Los maestros 
del sampler, Umbral rocks, La sombra 
crew y Rabasco
Gira promocional de www.urbanaradio.net, ra-
dio online promovida por artistas malagueños

{Lunes 29 de septiembre}

19.00 | Taller || Técnicas de devolución en 
proyectos de partcipación ciudadana
Asociación Cartac

{Jueves 2 de octubre}
20.00 | Proyección || El derecho a apren-
der (Eduardo Homem, Brasil) y Una es-
cuela, una niña (Alejandro Ramírez, Cuba)
Con Nilton Pereira y Alejandro Ramírez, den-
tro de I Muestra de Cine Social Los 8 objeti-
vos del milenio
Organiza: Centro de Iniciativas para la Coo-
peración Batá y Casa Invisible

{Viernes 3 de octubre}
19.00 | Inauguración exposición || Ningu-
na persona es Alemán
Fernando del Toro Campos (Licdo. en Bellas 
Artes, Univ. de Granada. Beca Séneca en 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca)
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{Del 17 al 19 de octubre}
HACKMEETING08 | Encuentro de Hackers 
y Activistas de movimientos sociales

{El HackMeeting es un encuentro libre y 
autogestionado, celebrado anualmente 
por distintas ciudades del Estado, que 
gira en torno a las nuevas tecnologías, 
sus implicaciones sociales, la libre cir-
culación de saberes y técnicas, la priva-
cidad, la creación colectiva, el conflicto 
telemático y mucho más. Comprende una 
amplia y variada trama de actividades y 
encuentros entorno al hacktivismo, el ci-
berespacio, la telemática y sus dimensio-
nes tecnopolíticas. Pero el  HackMeeting 
es ante todo un espacio participativo en 
el que la dicotomía entre personas or-
ganizadoras/asistentes se diluyen en la 
necesidad de autogestionar el encuentro 
colectivamente. Así, entendemos el Hac-
kMeeting como una red de actividades 
autoorganizadas (talleres, charlas, mesas 
redondas, exposiciones, posters...) que 
hemos llamado nodos. Cualquier persona 
es libre de coordinar, presentar, difundir 
un nodo dentro del hackmeeting, basta 
con unirse a la red}
+ info: 
http://www.sindominio.net/hackmeeting



134

{Miércoles 22 de octubre}
19.00 | Debate abierto || Política energéti-
ca: ¿existen alternativas al petróleo?
Organiza: Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/malaga

{Sábado 25 de octubre}
19.00 | Presentación-Lectura poética || Yo 
Rimbaud 
Con J.P.J. Scotta y El Curro a la guitarra

{Viernes 31 de octubre}
20.00 | Presentación Archivo digital/Libro 
/Documental || Autonomía obrera. Una in-
tervención política sobre la memoria
Con miembros de Espai en Blanc

22.00 | Concierto || Mexpanglo (Londres)
Improvisación, Freejazz

{Del 10 al 14 de noviembre} 
Workshop | Del mar al monte (De la Araña 
a los Montes de Málaga)
Asignatura de la ETS de Arquitectura de Má-
laga Monográficos de Proyectos, a cargo del 
profesor José María Romero

{El trabajo del curso 08-09 profundiza ta-
reas colectivas desarrolladas en años an-
teriores, con metodología similar. El lugar 
escogido en este caso es uno de los dos 
tramos de litoral malagueño sin urbanizar: 
la zona de La Araña (2,5 km de longitud), 
explorando la posible conexión medioam-
biental con los Montes de Málaga hacia el 
norte (cuenca del arroyo Jaboneros, tras 
Monte de San Antón, y del arroyo Olías). 
Junto a la playa de La Araña se encuen-
tra la fábrica de cemento de Italcementi, 
una de las industrias más controvertidas 
de la provincia desde el punto de vista 
medioambiental. Más allá de la contami-
nación, a su presencia se debe que no se 
haya terminado de urbanizar este tramo 
del litoral. Atraviesan el espacio de refe-
rencia varias infraestructuras: la A-7, la 
N-340 y el corredor ferroviario del litoral.
Los temas principales tratados: litoral 
marino y su conservación-rehabilitación; 
corredores biológicos y su proyecto; ca-
lidad medioambiental versus cementera}
http://citywiki.ugr.es/wiki/Monográficos_
de_Proyectos08-09
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{Lunes 17 y martes 18 de noviembre}
18.00 | Taller || Estiramiento y postura cor-
poral para mayores de 30 
A cargo de Laura Bolón

{Miércoles 19 de noviembre}
19.00 | Charla-debate || Nueva cultura del 
agua (NCA) 
Con Paco Puche (Coordinador de la Red An-
daluza por la NCA)
Organiza: Ecologistas en Acción

22.00 | Música experimental/electroacústi-
ca || Onemannation (Singapur/Rotterdam) 
y Reyes Oteo (Málaga)

{Jueves 20 de noviembre}
20.00 | Jazz Improvisación || Akafree (Lon-
dres) + músicos de Asoc. MusicaLibre y 
Orquesta de Improvisadores de Londres

{Sábado 22 de noviembre}
Solidaridad con el Sáhara + Exposición 
Linotex | Sáhara en el Olvido
Organiza: AMAPS (Asociación Malagueña 
de Amig*s del Pueblo Saharaui)
http://eldesiertoinvisible.blogspot.com

17.30 | Degustación del té saharaui

19.00 | Mesa redonda || Situación actual 
del conflicto y repercusión de la solidari-
dad española en el contencioso
Con representantes de la RASD y responsa-
bles de movimientos solidarios

21.00 | Cortometraje || El desierto invisible

22.00 | Fiesta solidaria por el Pueblo Sa-
haraui

{Del 25 al 28 de noviembre }
Jornadas | Nuevos movimientos sociales
Organiza: Universidad de Málaga, Universidad 
Libre Experimental (ULEX) y Casa Invisible

{Se trata de construir un seminario co-
lectivo donde se encuentren distintos 
movimientos sociales junto a profesora-
do,  estudiant*s, investigador*s y expert*s 

(académic*s y no académic*s) para pen-
sar acerca de la naturaleza, diversidad y 
emergencia de los nuevos movimientos 
sociales en la época de la globalización 
y en los últimos 15 años de resistencia 
contra el neoliberalismo. Se prioriza el 
análisis situado y compartido entre los 
propios agentes de los nuevos movimien-
tos en Málaga y ponentes de cualificación 
incuestionable. Con Jesús Canto (UMA), 
Manolo Montalbán (UMA), Félix del Moral 
(UMA), Javier Toret (ULeX), Ana Masedo 
(ULeX), Florencio Murray (UleX) y Eduar-
do Serrano (UleX)}

{Martes 25 de noviembre}
16.00 | Conferencia || Teoría de los Movi-
mientos Sociales
Con Juan Irigoyen Sánchez-Robles
En Facultad de Psicología de Málaga

18.30 | Mesa redonda || Experiencias de 
Movimientos Sociales
Con Juan Calvente (Ecologistas en Acción) 
José María García, Montserrat Clos y Álvaro 
Ruiz (Movimiento feministas), María López
Villa (ATTAC)
En Facultad de Psicología de Málaga

{Miércoles 26 de Noviembre}
16.00 | Conferencia || Comunicación alter-
nativa
Con Florencio Cabello (UMA)

18.30 | Mesa redonda || La centralidad 
de la comunicación en los nuevos movi-
mientos sociales y globales
Con Félix Moral Toranzo (Profesor Fac. CC. 
Comunicación-UMA), José Pérez de Lama 
(Indymedia Estrecho), Fernando Rivas (El 
Observador), Rocío Muñoz (Periodista)
En Facultad CC. Comunicación

{Jueves 27 de Noviembre }
16.00 | Conferencia || Movimientos Socia-
les y transformaciones del trabajo
Nicolas Sguiglia (ULEX)

18.30 | Mesa redonda || Nuevas luchas 
contra la precariedad



136

Con David Herrera (Asoc. Precarios Mála-
ga), Gerardo Márquez (Coordinadora de In-
migrantes), Francisco Zugasti (CGT Málaga)
En Escuela de Trabajo Social

{Viernes 28 de Noviembre}
16.00 | Conferencia || Genealogía del Mo-
vimiento Global y de los Nuevos MM.SS.
Javier Toret (ULEX)

18.30 | Mesa redonda || Movimiento au-
tónomo en Málaga. De Postigo Arance 
(1998) a la Casa Invisible (2008)
Con Jesús Canto Ortiz (UMA), Santiago Fer-
nández Patón, May Mora, Juan Díaz Ramos...

{Jueves 11 de diciembre}
19.00 | Presentación || Autonomía y Me-
trópolis. Del movimiento okupa a los cen-
tros sociales de 2ª generación
ULEX, Casa Invisible, Precari*s en movimiento

{Sábado 13 de diciembre}
19.00 | Fiesta inauguración || Oficina de 
Derechos Sociales (ODS)

{Domingo 21 de diciembre}
19.00 | Vídeo-charla || Ciclo Agua y Terri-
torio
Organiza: Ecologistas en acción

{Martes 23 de diciembre}
19.00 | Muestra musical || Drume Negrita 
(Málaga)

{Domingo 28 de diciembre}
11.00 | Taller || Diagnóstico/Cartografía 
de la prodrucción cognitiva/cultural en la 
metrópolis malagueña
Investgación participativa Otramálaga_3.0
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{Miércoles 7 de enero}
20.00 | Poesía || Geometrías de silencio
De la voz del propio autor, José Luis Seguí

{Sábado 17 de enero}
Asamblea creativa - Taller de trabajo | La 
Invisible sale a la calle

12.00 | Espacio de encuentro || La Invisi-
ble como movimiento social. Propuestas 
para sacudir Málaga
A cargo de miembros de La Invisible

13.00 | Taller || El humor y la ironía como 
herramienta política
Con Santi Barber y Curro Aix (ex-miembros 
de Fiambrera Obrera y participantes de la 
Plataforma de Reflexión sobre Políticas Cul-
turales-Sevilla)

17.00 | Taller || El vídeo como campaña
A cargo de Miguel (VideoHackers)

18.30 | Plenario y puesta en común

{Domingo 18 enero}
19.00 | Cineclub || Network (Sidney Lumet, 
1976)

{Miércoles 21 de enero}
20.00 | Charla-debate || Lenguaje y reali-
dad desde los nuevos movimientos so-
ciales
Organiza: Universidad libre experimental 
(ULEX)

{Viernes 23 de enero}
19.00 | Presentación del proyecto || Casa 
Invisible 2.0 
En Taller de los placeres (Marbella)

{Sábado 24 de enero}
19.00 | Inauguración || Exposición colecti-
va KISS KRISIS 

{Kiss Krisis, el arte de la crisis nos presen-
ta un nuevo imaginario visual en el que los 
mensajes de los carteles, los productos e 
iconos de la cultura consumista, dejarán 
de inspirarnos la confianza necesaria que 
induce a su compra,  haciendo tambalear-
se el discurso de la cotidianidad informa-
tiva por medio de la contrapublicidad o el 
anuncio intervenido. Un diverso grupo de 
creador*s, diseñador*s y artistas gráfic*s, 
publicistas... a caballo entre las ciudades 
de Málaga y Sevilla, desarrollan esta ex-
posición colectiva donde, con buenas do-
sis de ingenio, reflexionan sobre el uso 
de la publicidad y, ante todo, juegan con 
ella, como una posible herramienta para 
subvertirla}
http://kisskrisis.tumblr.com/

{Domingo 18 enero}
19.00 | Cineclub || Crumb (Terry Zwigoff, 
1994)

Año 2009
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{Martes 27 de enero}
18.00 | Inauguración ||  Taller de traduc-
ción El código 2.0
En Librera Proteo
Organiza: Universidad libre experimental 
(ULEX)

{En virtud de las licencias Creative Com-
mons y del apoyo del autor, Lawrence 
Lessig, en febrero de 2008 Florencio Ca-
bello abre el wiki El Código 2.0 para lle-
var a cabo junto con estudiantes de su 
asignatura (Tecnología de la Comunica-
ción Audiovisual) y de otras titulaciones 
la traducción al castellano del dicho libro. 
Durante varios meses de trabajo, más de 
cuarenta alumnos y alumnas bajo coordi-
nación de Florencio vuelcan cooperativa-
mente su trabajo en el mencionado wiki, 
hasta que finalmente se concluye la tra-
ducción en octubre de 2008 y es publica-
do en marzo por la editorial Traficantes de 
Sueños. En torno a ese periodo, se lanza 
este seminario para reeditar esta expe-
riencia en el marco de la Universidad Li-
bre Experimental (Ulex)}

{Jueves 12 de febrero}
20.00 | Debate || Instituciones del común
Con Eduardo Serrano y Javier Toret
Organiza: Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Del 20 al 22 de marzo}
Seminario || El rastro de la crisis en la 
producción cultural. Precariedad y nue-
vas formas de organización entre los tra-
bajadores de la cultura
Organizan: Universidad libre experimental 
(ULEX) y Universidad Nómada. Programa 
de estudios El arte de la crisis, con colabora-
ción de MNCA Reina Sofía

{Este seminario se enmarca en el pro-
grama El arte de la Crisis (Sobre la Crisis 
sistémica del Capitalismo), a celebrar en 
Málaga y Madrid, en el que colaboran el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina So-
fía y Universidad Nómada. Se trata de te-
jer una red de respuestas antagonistas a 

las estrategias de privatización y descar-
ga de la crisis sobre la sociedad, para que 
esta no se resuelva en clave identitaria 
y antigualitaria, y sin modificar drástica-
mente la organización sistémica y estruc-
tura de poder que la ha desencadenado. 
Sobre los participantes:
• Mauricio Lazzarato es filósofo, sociólo-
go e investigador independiente especia-
lizado en relaciones entre trabajo, econo-
mía y sociedad. Trabaja actualmente en 
la Universidad de París I. Ha publicado en 
castellano Intermittents et Précaires (Édi-
tions, Amsterdam, 2008), junto a Antonella 
Corsani, La filosofía de la diferencia y el 
pensamiento menor (Universidad Central, 
Bogotá, 2007), Por una política menor. 
Acontecimiento y política en las socieda-
des de control (Traficantes de sueños, Ma-
drid, 2006), Políticas del acontecimiento 
(Tinta Limón, Buenos Aires, 2006).
• Gerald Raunig es filósofo y teórico del 
arte. Coeditor del EIPCP (European Ins-
titute for Progressive Cultural Policies - 
Viena); coordinador de los proyectos de 
investigación transnacionales republicart 
(http://republicart.net) y transform (http://
transform.eipcp.net); docente en Instituto 
de Filosofía de Universidad de Klagenfurt 
(Austria); y miembro del colectivo editorial 
de la revista austriaca Journal for Radical 
Democratic Cultural Politics, Kulturrisse 
(http://www.igkultur.at/kulturrisse). 
• Andrea Fumagalli. Economista, Doctor 
en Economía política por la Universidad de 
Milán, profesor de la Universidad de Pavía. 
Miembro de la red Euromayday. Autor de 
numerosos artículos sobre precarización 
y formas contemporáneas de explotación 
y resistencia del trabajo vivo. Reciente-
mente publicaó Bioeconomía y capitalis-
mo cognitivo, hacia un nuevo paradigma 
de acumulación (Carocci, Milán, 2008)}

{Viernes 20 de marzo}
19.30 | Charla || Explotación y resistencia en 
el Capitalismo Cognitivo. La experiencia de 
Intermitentes del Espectáculo en Francia
Con Maurizio Lazzarato
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{Sábado 21 de marzo}
11.00 | Taller || Nueva política para nuevos 
sujetos. Investigación militante, formas 
de organización y prácticas instituyentes 
entre los trabajadores del sector cultural
Con Maurizio Lazzarato y Gerald Raunig

17.00 | Charla || Mil Máquinas. Breve filo-
sofa de las máquinas como movimiento 
social
Con Mauricio Lazzarato

19.30 | Charla || Bioeconomía y trabajo in-
material. Apuntes para comprender la ex-
plotación contemporánea (y subvertirla)
Con Andrea Fumagalli

{Viernes 24 y sábado 25 de abril}
Jornadas || Gestión ciudadana y derecho 
a la ciudad. Construyendo democracia en 
la metrópolis
Organizan: Universidad libre experimental 
(Ulex) y Universidad Nómada

{Más allá de la gestión pública/estatal y 
la gestión privada, movimientos socia-
les, vecin*s y ciudadan*s crític*s ponen 

en marcha iniciativas y espacios sociales 
gestionados de forma colectiva, coope-
rativa y democrática, demostrando que 
existen formas innovadoras de gestionar 
la vida en común. La Universidad Libre 
Experimental (Ulex) y la Universidad Nó-
mada organizan de forma conjunta estas 
jornadas con la intención de analizar la 
crisis de la gestión pública y poner sobre 
la mesa la necesidad y el deseo de abrir 
formas de gestión de lo común radical-
mente democráticas y protagonizadas de 
forma directa por los sujetos que habitan 
y producen nuestras metrópolis. Son in-
vitados en estas jornadas:
• Jordi Borja. Licdo. en sociología y Cien-
cias Políticas, Diplomado en Geografía y 
Máster en Urbanismo. Ha sido profesor en 
la Universidad de Barcelona y en el Insti-
tuto Francés de Urbanismo en París. En la 
actualidad dirige el Máster en Gestión de 
la Ciudad en la Universitat Oberta de Cata-
lunya y escribe habitualmente en El País. 
• Rafael Reinoso. Doctor arquitecto por la 
Universidad de Granada y Profesor Titu-
lar de Urbanística en Universidad de Gra-
nada, Premio Málaga de Arquitectura y 
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miembro fundador Rizoma. Ha escrito nu-
merosos artículos y es autor de Topogra-
fías del paraíso: la construcción de la ciu-
dad de Málaga entre 1897 y 1959 (2005).
• Centro Vecinal Pumarejo (Sevilla). La 
Casa Palacio Pumarejo es un edificio em-
blemático del barrio y casco histórico de 
Sevilla en el que varias familias han re-
sistido a los procesos de especulación 
urbanística y deterioro consentido del 
inmueble por parte de los propietarios. 
En 2003 una plataforma conformada por 
vecinos y ciudadanos ocupa los locales 
del bajo e inauguran el Centro Vecinal Pu-
marejo, espacio sociocultural donde con-
viven clases de idomas para inmigrantes, 
Oficina de Derechos Sociales,  Liga de In-
quilinos La Corriente, la peña flamenca El 
Puma e innumerables iniciativas.
• Huerto del Rey Moro (Sevilla). En febre-
ro de 2004 una red de ciudadanos y veci-
nos del barrio de San Luis deciden abrir 
las puertas e inaugurar el Huerto del Rey 
Moro, espacio verde, plaza pública y huer-
to comunitario gestionado por el vecinda-
rio. Solar de más de 5.000 m2 colindante 
a la Casa del Rey Moro, antes en estado 

de absoluto abandono, hoy es un espa-
cio de referencia en la ciudad donde se 
realizan talleres con colegios de la zona, 
actividades culturales y funcionan huer-
tos autogestionados, pese a la amenaza 
de desalojo por parte de las instituciones 
para la construcción de viviendas}

19.00 | Charla || Crisis de lo público y for-
mas innovadoras de gestión de lo común
Con Jordi Borja y Rafael Reinoso

20.30 | Presentación de Proyectos || Defen-
diendo, construyendo y cuidando lo co-
mún. Experiencias de gestión ciudadana
Con Centro Vecinal Pumarejo (Sevilla), 
Huerto del Rey Moro (Sevilla), Casa Invisible

{Sábado 25 de abril}
11.00 | Taller || Rehabilitación de La Casa 
Invisible: construyendo una institución 
del común
Con arquitect*s, urbanistas y amig*s de La 
Invisible

{Viernes 1 y sábado 2 de mayo}
MAYDAY | Primero de mayo del precariado
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{Viernes 5 de junio}
22.00 | Jam session || La Invisible Band + 
MUMA

{Sábado 6  de junio}
19.00 | Inauguración de exposición de pin-
tura || Ojos que sienten, corazón que ve
A cargo de Maku Martín

22.00 | Fiesta || XVI Congreso Confedera-
ción General del Trabajo (CGT)

{Domingo 7 de junio}
10.00 | Encuentro de reflexión y acción || 
Migraciones en femenino
Organiza: Inmujerables (Colectivo de Muje-
res de La Invisible)

20.00 | Cine forum || Tillsammans / Juntos 
(Lukas Moodysson, 2000)

{Miércoles 10 de junio}
21.00 | Circo || Sevelinda de Cabeza y 
amiga

{Viernes 12 de junio}
20.00 | Debate-presentación || Frontera 
Sur: Nuevas polticas de control y exter-
nalización de la inmigración
Con Hibai Arbide (coordinador) y Coordina-
dora de Inmigrantes de Málaga
Organiza: Editorial Virus, Librera Proteo, 
CIM/REDI

{Editado por la editorial Virus, Frontera 
Sur es una selección de artículos de va-
rios autores y autoras expertas en el aná-
lisis de las políticas migratorias y en clara 
defensa de los derechos de los inmigran-
tes, tales como Paolo Cuttitta, Helmut 
Dietrich, Núria Empez Vidal, Cristina Fer-
nández Bessa, Mikel Mazkiaran, Eduardo 
Romero, Kerstin Seifer, Hector Silveira o 
Mike Davis, entre otras. La presentación  
de este libro constituye una buena oca-
sión para entender cómo están cambian-
do las formas de regular y gobernar las 
migraciones en Europa, conocer las po-
líticas migratorias que se han impulsado 
en los últimos años y los esfuerzos desa-

rrollados por las organizaciones sociales 
en la defensa de los derechos de las per-
sonas inmigrantes}

23.00 | Muestra musical || Dread Mind
Músicos de Chile, Argentina, La Martinica, 
Alemania y España

{Sábado 13 de junio}
23.00 | Muestra musical || T.G.M. (Triano’s 
Groove Machine)

{Domingo 14  de junio}
20.00 | Cine forum || Los Edukadores 
(Hans Weingartner, 2005)

{Del 17 al 20 de junio}
Seminario || Governance cultural vs. ins-
tituciones de lo común. Derecho a la ciu-
dad y nuevas polticas de la cultura
Organizan: Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofa (MNCARS), Universidad 
Nómada, Universidad Libre Experimental 
(Ulex)
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{La Universidad Nómada junto con el Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofa 
(MNCARS), la Universidad Libre Experi-
mental (Ulex) y la Casa Invisible, organi-
zaron el encuentro Governance Cultural 
vs Instituciones de lo Común: derecho a 
la ciudad y nuevas políticas de la cultura, 
que contó con una doble articulación: por 
un lado, una lectura crítica del espacio ur-
bano europeo en lo tocante a las formas 
de gobierno de la producción cultural, 
contrastando el modelo de Málaga con el 
de otras ciudades europeas. Por otro lado 
una análisis de las diferentes formas de 
instituciones de movimientos sociales, 
a través del caso de la Casa Invisible, de 
experimentos de autoorganización y au-
toproducción en los campos cultural, so-
cial y cognitivo}

{ Miércoles 17 de junio}
20.00 | Charla || Paneles públicos: Pro-
ducción cultural y prácticas instituyentes

{Jueves 18 de junio}
16.00 | Taller intensivo || Encuesta-coin-
vestigación metropolitana y cartografías 
productivas
Con YProductions, Exit, Traficantes de Sue-
ños, Creador*s Invisibles, Zemos 98

20.00 | Charla-debate || Branding metro-
politano, modelos de ciudad. Relación en-
tre arte y economía en las creative cities
Con Antonio Romero, YProductions, Merijn 
Oudenampsen

{Viernes 19 junio}
16.00 | Taller intensivo || Urbanismo y es-
pacios sociales de código abierto en las 
ciudades creativas
Con AAA, Patio Maravillas, José Pérez de 
Lama, Merijn Oudenampsen, Casa Invisible

20.00 | Charla-debate || Governance Cul-
tural y modelos institucionales en la ciu-
dad empresa
Con Francesco Salvini, Janna Graham, Je-
sús Carrillo (UNIA)

{Sábado 20 de junio}
16.00 | Taller intensivo || Del trabajo al 
producto: la cadena afectiva del trabajo 
creativo
Con Marcelo Expósito, Janna Graham, Ca-
rrot Workers, Zoe Romano

20.00 | Debate || Instituciones de lo co-
mún: prototipos organizativos en la pro-
ducción cultural 
Con Raúl Sánchez Cedillo, Vassilis Tsianos, 
S.A.L.E. Docks, Casa Invisible
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23.00 | Muestra musical || Glixxpistol

{Domingo 21 de junio}
20.00 | Cine forum || La Haine / El Odio 
(Mathieu Kassovitz, 1995)

{Viernes 26 de junio}
23.00 | Jazz || Hijos de Antonio Sánchez

{Sábado 27 de junio}
19.00 | Exposición Colectiva || El Pulso. 
Vida fuera del marco

23.00 | Muestra musical || T de Trapo (Má-
laga) + Niños Velcro (Madrid)

{Domingo 28 de junio}
20.00 | Cine forum || This is what democracy 
looks like (Friedberg/Rowley, 2000)

{Viernes 10 de julio}
Maratón fotográfico digital | Solares, ca-
sas viejas y otras ruinas del centro his-
tórico

{Del 24 al 30 de agosto}
Campamento de verano || Por el derecho 
a la ciudad
Proyecciones, talleres, debates, actuacio-
nes, teatro...
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{Viernes 18 de septiembre}
Manifestación | Por el derecho a la 
cuidad. La Casa Invisible se queda
ht tp : / / in fo .nodo50.org/Mani festa -
cion-en-apoyo-de-la-Casa.html

{Viernes 2 de octubre}
19.00 | Charla-debate || ¿Qué es la me-
dicalización? Invención de enferme-
dades en el posfordismo
A cargo de Juan Irigoyen
Organiza: Centro Félix Guattari

{La medicalización es el modo en el 
que la medicina moderna se expande 
más allá de su campo tradicional y pe-
netra en áreas de la vida cotidiana que 
hasta entonces no se consideraban 
médicas. La medicalización supone 
la colonización de espacios de la vida 
que se definen así como patológicos. 
De esta forma refuerza su autoridad 
para definir y dirigir a las personas en 
nombre de un interés supremo: la sa-
lud. Se arroga el poder de determinar 
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cuáles son las necesidades de la gente, 
categoriza a grupos por sus necesidades 
de salud y se autoimpone el mandato de 
examinar a toda la población. 
Juan Irigoyen es profesor de Sociología 
en la Universidad de Granada}

{Domingo 4 de octubre}
20.00 | Cine forum || Bamako (Abderrah-
mane Sissako, 2006) 

{Domingo 11 de octubre} 
20.00 | Cine forum || ABC Africa (Abbas 
Kiarostami, 2001)

{Viernes 16 de octubre}
22.00 | Muestra musical || Severine + Glixx 
Pistols + The RRRRR

{Domingo 18 de octubre} 
20.00 | Cine forum || Kirikou et la sorcire 
(Michel Ocelot, 1998) 

{Martes 20 de octubre}
20.00 | Charla, proyección y exposición 
fotográfica sobre Palestina 

Asoc. Europea de Cooperación con Palesti-
na (ASECOP)

{Viernes 23 de octubre}
22.00 | Proyecciones || Encuentro por el 
cierre de los Centros de Internamiento

23.00h | Fiesta Solidaria || Causa Palestina
Asoc. Europea de Cooperación con Palesti-
na (ASECOP)

{Domingo 25 de octubre} 
20.00 | Cine forum || Moolaade (Ousman 
Semben, 2004) 

{Miércoles 28 de octubre}
19.00 | Video-charla || Soberanía alimentaria
Ecologistas en acción

{Viernes 30 de octubre} 
22.00 | Muestra musical || Patraas + Trifulca

{Domingo 1 de noviembre}
20.00 | Cine forum || Das Weisse Raus-
chen (Hans Weingartner, 2001) 
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{Viernes 6 de noviembre} 22.00 | Jam session 
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{Domingo 8 de noviembre}
20.00 | Cine forum || Lolo (Jean-Claude 
Lauzon, 1992) 

{Jueves 12 de noviembre}
19.30 | Charla-debate || La gestión ciuda-
dana de los presupuestos culturales
Interviene: Natxo Rodríguez (Proyecto 
Amárica) 

{Miércoles 2 de diciembre}
19.30 | Presentación || Deseo (y) libertad: 
una investigación sobre los presupues-
tos de la acción colectiva
A cargo de su autora Montserrat Galcerán
{¿Qué quiere decir “ser libres”? Para 
responder a esta pregunta este libro 
desarrolla una larga pesquisa filosófi-
co-política acerca del concepto de liber-
tad desde el pensamiento ilustrado, po-
niendo en tela de juicio el individuo y el 
Estado. A partir de la crítica de Marx, la 
negación en Spinoza del libre albedrío, el 
cuestionamiento feminista y la rica má-
quina conceptual de Deleuze y Guattari, 
repropone una concepción de la subje-
tividad, en la que lo común, y lo común 
en la acción política, se vuelven autén-
tica clave de la libertad. Así, la liberad 
se traduce en deseo: deseo de la poten-
cia del vivir, de alianza con los otros, de 
construir las condiciones de liberación 
colectiva. Lejos del individualismo solip-
sista de la libertad liberal que sólo pue-
de pensar lo colectivo como pacto, esta 
lectura nos permite entender una nueva 
constitución subjetiva que aprovecha y 
refuerza esa energía activa del vivir que, 
como demuestra Galcerán, no puede 
darse más que en ese espacio siempre 
por construir que llamamos lo “común”. 
Montserrat Galcerán (Barcelona, 1946) es 
catedrática de filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid y activista de dis-
tintos colectivos sociales. Militante co-
munista en las feroces décadas de 1960 
y 1970, ha tratado de conciliar y reforzar, 

en una suerte de feedback virtuoso, acti-
vidad intelectual y participación política. 
Fruto de este difícil encuentro es su par-
ticipación en espacios híbridos, entre in-
vestigación y militancia, como la Univer-
sidad Nómada, o su crucial apoyo a las 
distintas oleadas del movimiento estu-
diantil madrileño. Sus principales obras: 
La invención del marxismo (Madrid, Iepa-
la, 1997), Silencio y olvido. El pensar de 
Heidegger durante los años 30 (Honda-
rribia, Hiru, 2004) y, en colaboración con 
Mario Dominguez, Innovación tecnológi-
ca y sociedad de masas (Madrid, Síntesis, 
1997)}

{Jueves 3 de diciembre}
19.00 | Charla abierta || Feminismo y nue-
va institucionalidad. Reflexiones críticas
Feministas Nómadas acompañadas por 
Montserrat Galcerán

{Sábado 12 de diciembre}
23.00 | Muestra musical || Zutaten

{Jueves 17 de diciembre}
19.00 | Charla presentación || Proyecto 
colaborativo y horizontal Guifi.Net

{Viernes 18 de diciembre} 
11.00 | Taller Práctico || Guifi.Net
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{Jueves 7 de enero}
21.00 | Proyección  corto-documental || 
Próxima parada Huelva (Leonor Jiménez, 
Verónica Frenzel y Claudia Prat)

{Viernes 8 de enero}
23.00 | Jam Session 

{Domingo 10 de enero}
20:00 | Cinemateca Invisible || La foute à 
Fidel (Julie Gavras, 2006)

{Miércoles 13 y jueves 14 de enero}
16.00 | Taller danza contemporánea || 
Construir el  movimiento a partir de tu 
historia
Imparte: Carlota Pérez

{Jueves 14 de enero}
11.00 | Asamblea de Parad*s
Organiza: Oficina de Derechos Sociales (ODS)

21.30 | Teatro || En busca del Aire 
Interpretación y textos Carlota Pérez

{Viernes 15 de enero}
19:30 | Micrófono Abierto

{Sábado 16 de enero}
16.30 | Chikiasamblea + taller de música y 
expresión corporal

21.00 | Festival  || Collector’s series, vinyl 
rules
Con The Castro Zombies & The Mutant Phlegm 
(Dirty Sánches); El Bueno, El Feo y El Malo 
(miembros de Bodega Caníbal) y   MG15

{Domingo 17 de enero}
20.00 | Cinemateca Invisible || To shoot an 
elephant (Alberto Arce/ Mohammad Rujai-
lah, 2009) 

{Martes 19 de enero}
19.00 | Charla-debate || Son los que éra-
mos nosotros una vez
Con Areti Potsiou, Profesora de griego y su 
cultura en la UMA

{Miércoles 20 de enero}
19.00 | Charla || Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui
Organiza Ecologistas en Acción

20.00 |  Exposición || Javito

Año 2010
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{Viernes 22 de enero}
19.30 |   Micrófono Abierto

{Sábado 23 de enero}
23.00 | Muestra Ska/Jazz || La irreveren-
te Skazzy Jazz 

{Domingo 24 de enero}
12.00 |  Campeonato || Juegos de Truco y 
Asado Argentino 
Organiza Coordinadora de Inmigrantes

{Jueves 28 de enero}
22.00 | Muestra acústica || Ernesto Aurig-
nac & Co 

{Viernes 29 de enero}
19.30 |  Micrófono Abierto

{Sábado 30 de enero}
Jornadas de formación || En torno a la 
economía social

11.00 | Apertura || ¿Qué es la economía so-
cial? Economía social y cooperativismo
Con David Gámez (presidente REAS y libre-
ría/editorial Traficantes de Sueños) y Nuria 
del Río (economista)

14.00 | Comida

16.30 | Charla-debate || ¿Cómo empezar? 
¿Cómo sostener? Consejos prácticos: crea-
ción, sostén y crecimiento de cooperativas 
y emprendimientos productivos sociales

18.30 | Estudio de caso || La Invisible
Trabajo en grupos

23.00 | Muestra musical || Amaltea 

{Domingo 31 de enero}
20.00 | Ciclo Film Noir || The Limits of Con-
trol  (Jim Jarmusch, 2009)

{Martes 9 de febrero} 
22.00 | Muestra musical || Kinky Beat 

{Viernes 12 de febrero} 
23.00 | Jam Sessión 
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{Sábado 13 de febrero}
9.00 | Senderismo || Pinsapar de Yunquera
Organiza Ecologistas en Acción

{Domingo 14 de febrero}
20.00 | Ciclo Film Noir ||  A quemarropa 
(John Boorman, 1967)

21:00 | Cabaret Precario
Cia Zeroalaizquierda

{Miércoles 17 de febrero} 
19:00 | Charla-debate 
Organiza Ecologistas en Acción

{Jueves 18 de febrero}
22.00 | Circo || Sevelinda de cabeza

{Sábado 20 de febrero}
23.30 | Muestra musical || Ambros Chapel

{Domingo 21 de febrero} 
15.00 | Reparto de juguetes Reyes Magos
Organiza Coordinadora de Inmigrantes

20.00 | Ciclo Film Noir || El infierno del 
odio (Akira Kurosawa, 1963) 

{Domingo 28 de febrero}
12.00 |  Campeonato || Juegos de Truco y 
Asado Argentino 
Organiza Coordinadora de Inmigrantes

20.00 | Ciclo Film Noir || El salario del mie-
do de Henri-Georges Clouzot (1953)

{Sábado 6 de marzo}
17.00 | Taller || Una nueva militancia para 
atravesar el impasse
A cargo de colectivo situaciones (Argentina) 

{Domingo 7 de marzo}
21.00 |  Ciclo Cine Queer y Postfeminista 
|| Mi vida en rosa (Alain Berliner, 1997)

{Del 9 al 20 marzo}
III Aniversario La Invisible

{Martes 9 de marzo}
19.00 | Exposición || Fotografía retrospec-

tiva de Nosquera 9-11 + Cartelería & Mura-
les, Difusión Distributiva

{Miércoles 10 de marzo}
19.00 |  Proyección || Audiovisuales reali-
zados en La Invisible

19.30 |  Presentación  de libro || Claves de 
ecología social
Editorial Libros en Acción, Ecologistas en Ac-
ción

{Jueves 11 de marzo}
19.00 | Conferencia || La ciudad de los 
subalternos 
Con Ramón Grosfogel (Universidad de 
Berkeley, USA)
Organiza Ulex-Universidad Nómada Málaga

{Ramón Grossfoguel es profesor aso-
ciado en el departamento de Estudios 
Étnicos en la Universidad de Berkeley 
(California, EE.UU.). Sociólogo de origen 
puertorriqueño y radicado en Estados 
Unidos, su pensamiento está ligado a la 
filosofía de liberación latinoamericana, a 
la perspectiva de la colonialidad del po-
der, al pensamiento latino en los Estados 
Unidos, a la filosofía afro-caribeña y a la 
búsqueda de nuevas perspectivas geopo-
líticas del conocimiento no eurocéntricas. 
Forma parte de una generación de pen-
sadores latinoamericanos e interamerica-
nos, con influencia académica en la inte-
lectualidad y la producción académica de 
América Latina y el mundo}

21.00 | Teatro || La Fonda Cabaret
Grupo de Teatro de La Invisible

{Viernes 12 de marzo}
19.00 | Mesa Redonda || Instituciones de 
lo común. Construyendo nuevos dere-
chos en la metrópolis
Manuel Borja Viluel (Director Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía-MCARS), Judith 
Revel (Universidad París I, Francia), Andrea 
Fumagali (Universidad de Pavia, Italia)
Otganiza Ulex-Universidad Nómada Málaga
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{Sábado 13 de marzo}
12.00 | Presentación-taller || Mapeo colec-
tivo: viendo la ciudad desde abajo (I)
Colectivo Iconoclasistas (Argentina)

13.00 | Taller socioculinario || Paella a leña 
en código abierto
A cargo de The Socarrats (Sevilla)

15.00 | Comida-degustación de paella

19.00 | Festival La Potencia de la Coope-
ración || 3 años de la Casa Invisible 
Con Hip Hop Labs Against The Crisis + Uto-
picah (Orchestra Atipicah) + pasacalles, ba-
tucada, proyecciones, Djs...
Plaza de la Merced

{Domingo 14 de marzo}
12.00 | Presentación-taller || Mapeo colec-
tivo: viendo la ciudad desde abajo (II)
Colectivo Iconoclasistas (Argentina)

21.00 | Ciclo Cine Queer y Postfeminista || 
XXY (Lucía Puenzo, 2007)

{Del 17 al 18 de marzo}
Jornadas Política y subjetividad | Conver-
saciones con Franco Berardi (BIFO)
Organiza Ulex-Universidad Nómada Málaga 
y Fugas

{Miércoles 17 de marzo}
19.30 | Charla-debate || Resistencia y 
creación. Transformaciones sociales en 
el semiocapitalismo. Movimientos socia-
les y culturales del 68 hasta hoy
Con Franco Berardi

{Jueves 18 de marzo}
19.30 | Charla-debate || Patologías socia-
les, nuevas subjetividades y creación de 
sentido en la sociedad contemporánea
Con Franco Berardi y Guillermo Algranati 
(colaborador invitado)
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{Franco Berardi (Bifo) es escritor, filósofo 
y pensador italiano ligado a los movimien-
tos sociales y activista de los medios de 
comunicación. Profundiza en el análisis 
de la influencia de las tecnologías y la so-
ciedad contemporánea en la creacion de 
nuevas subjetividades, que llevan apare-
jadas sus propios malestares, sus nue-
vas maneras de enfermar, así como sus 
posibilidades de autonomía, potencia y 
creación de sentido}

{Viernes 19 de marzo}
19.30 |  Circo + Teatro + Verbena || Festival 
de Artistas Callejer*s
Malabares, Acrobacias, Clowns, Cabaret, 
Música, Danza....
Organiza Teatro Invisible, Asoc. Cartac, ACA

{Sábado 20 de marzo}
22.00 |  Muestra musical audiovisual 
Con DJ Filastine

{Domingo 21 de marzo}
21.00 | Ciclo Cine Queer y Postfeminista || 
Beautiful Boxer (Ekachai Uekrongtham, 2003)
{Domingo 28 de marzo}
21.00 | Ciclo Cine Queer y Postfeminista || 
Breakfast on Pluto (Neil Jordan, 2005)

{9 y 10 de abril}
17.00 | Jornadas || ¿Quién está detrás de 
la cultura? Aproximación crítica a las po-
líticas culturales contemporáneas
Con Alfredo Rubio, Tecla Lumbreras (BNV, 
Sevilla), Santiago Barber y José Romero  
(s_puma, Sevilla), Emmanuel Rodriguez, 
YProductions (BCN), Traficantes de Sueños 
(Madrid)

{La producción estética contemporánea se 
encuentra integrada en la producción de 
un circuito de mercancías. Las prácticas 
artísticas generadas en el Estado español 
a finales del XX y principios del XXI, así 
como las políticas culturales impulsadas 
por las instituciones, deberían analizarse 
teniendo en cuenta las transformaciones 
producidas en la relación entre economía 
y cultura y el nuevo rol asignado a las lla-

madas industrias creativas. Los efectos de 
estas transformaciones se pueden apre-
ciar en Andalucía a través de la puesta en 
marcha de una serie de iniciativas que, pre-
sentadas como apoyo e impulso a la inno-
vación artística, esconden la aplicación de 
recetas de mercantilización y fetichismo al 
ámbito de la producción cultural: estímulo 
de la forma-empresa y la inversión priva-
da, fortalecimiento de la figura del empren-
dedor cultural, externalización de funcio-
nes de lo público y extracción de rentas 
inmobiliarias a través de planes aplicados 
a los llamados “distritos creativos”. Con el 
propósito de superar este marco de traba-
jo e imaginar un cambio de la actual situa-
ción, en 2008 se constituye REU08, plata-
forma que pretende estimular la creación 
de proyectos colectivos que trabajen por 
lo común. Este seminario y proyecto de 
coinvestigación y cuestionario es uno de 
los resultados visibles de este proceso de 
reflexión y experimentación colectiva} 

{Domingo 11 de abril}
21.00 | Ciclo de Cine Documental Creativo 
|| Daguerréotypes (Agnès Varda, 1976)

{Domingo 18 de abril}
21.00 | Ciclo de Cine Documental Creativo 
|| Sans Soleil (Chis Marker, 1983)

{Martes 20 de abril}
19.00 | Presentación de libro || La abun-
dancia que crea escasez: ¿Por qué pervi-
ve el capitalismo?
A cargo de su autor, Eduardo Serrano, miem-
bro de la ULEX

{Domingo 25 de abril}
21.00 | Ciclo de Cine Documental Creativo 
|| Anna: From Six Till Eighteen (Nikita Mi-
khalkov, 1994)

{Jueves 29 de abril}
19.00 | Charla || Redes P2P, Copyleft y la 
L.E.S.
Con David Bravo, Javier de la Cueva y Pablo 
Soto
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{Del 28 de mayo al 13 de junio}
V FESTIVAL DE CULTURA LIBRE 

{Viernes 28 de mayo}
17.00 | Presentación-taller || Cartografian-
do Lo invisible

20.00 |  Presentación || Introcucción a la 
Ecología Acústica para niñ*s de 3 a 5 años
Asociación Cultural El sueño de Tesla

21.00 | Muestra musical || Radiohead_D 
Projeto Rain Down (VVAA, 2009)

22.00 | Performance, electrónica y visua-
les || Die! Goldstein vs Hate Palace + Error-
vision (Visual/Experimental) + Las Flores 
No Lloran (Audio/Video/Performance)

{Sábado 29 de mayo}
11.00 | Taller de Creación || Grupo de Ac-
tivación Sonora Urbana de La Invisible 
(GASULI) 
Organiza El Sueño de Tesla

15.00 | Comida

20.00 | Ciclo de Cine Documental || Rip: A 
Remix The Manifesto (Brett Gaylor, 2008)

21.30 | Teatro de la Decepción || Antes del 
Desayuno
Trasto Teatro

{Domingo 30 de mayo}
12.00 |  Performance || Fusilamiento Pic-
tórico
En Cementerio San Miguel. Salida de la Invi-
sible a las 11h

15.00 | Comida

20.00 | Ciclo Cine y Música || Touch the 
Sound (Thomas Riedelsheime, 2004)

21.30 | Teatro de la Decepción || Antes del 
Desayuno
Trasto Teatro
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{Miércoles 2 de junio} 
17.00 | Taller GUIFI.NET (I)

19.00 | ¿Quién está detrás de la Cultura? 
Conversaciones con Creadorxs Invisi-
bles: Trabajo y proyectos coordinados 
colectivamente en red

{Jueves 3 de junio} 
17.00 | Taller experimentación sonora
Organiza DJ Amsia

17.00 | Taller GUIFI.NET (II)

17.00 |  2ª Edición de Espíritu Amateur (I)

19.00 | ¿Quién está detrás de la Cultura? 
Conversaciones con Creadorxs Invisi-
bles: Cyborgs de 1º, 2º y 3º generación. La 
cultura atravesada por la tecnología. He-
rramientas de expresión y/o Tecnocracia

23.00 |  Recital || Amsia con moderación, 
es tu responsabilidad
Con DJ Amsia, escultor sonoro

{Viernes 4 de junio} 
17.00 |  2ª Edición de Espíritu Amateur (II)

17.00 |  Taller práctico || Laser Tag

19.00 | Taller divulgativo || Creative Com-
mons, licencias, servidores libres (Archi-
ve.org y Freesound) y presentación de la 
Netlabel Tesladream

{Sábado 5 de junio} 
10.00 |  Taller Intensivo || Danza contem-
poránea (I)
Imparte Carlota Pérez (Coreógrafa, bailarina 
e historiadora del arte). Cía. Experimenta-
danza

12.00 | Taller Mapeo

19.00 |  Cartografías participativas || La 
calle es de tod*s
Merienda popular, juegos para niñ*s... en 
plaza de la Merced
Organiza Asoc. Cartac 
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19.00 |  ¿Quién está detrás de la Cultura? 
Conversaciones con Creadorxs Invisi-
bles: Artes Escénicas, ventajas y vicisitu-
des de una obra escénica
 
20.00 | Documental || Steal This Film Part 
I y II (Jamie King & The League of The No-
ble Peers, 2006-2007) 

22.00 | Recital Libre + Jam Session
MUMA y amig*s

{Domingo 6 de junio} 
10.00 |  Taller Intensivo || Danza contem-
poránea (II) 

19.00 | Teatro || El Arte de Vinosofar 

20.00 | Match de Improvisación

21.00 | Documentales de Cine en Málaga (I) 
Presentación y exhibición de Film documen-
tal de creador*s malagueñ*s 

{Martes 8 de junio} 
20.00 | Presentación || N-1: Redes socia-
les libres y autogestionadas

{Miércoles 9 de junio} 
17.00 | Taller práctico || Utilización y apli-
cación de la red social n-1

19.00 | ¿Quién está detrás de la Cultura? 
Conversaciones con Creador*s Invisi-
bles:  Producciones Audiovisuales, rea-
lización, experimentación, colaboración, 
mercados, herramientas

22.00 | Lecturas Dramatizadas 

{Jueves 10 de junio} 
17.00 |  2ª Edición de Espíritu Amateur (III)

19.00 | ¿Quién está detrás de la Cultura? 
Conversaciones con Creador*s Invisi-
bles: Artes Gráficas, el arte de la repre-
sentación, mercados y periferias
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22.00 | Teatro || Pareja Abierta 
Proyecto Descentralización

{Viernes 11 de junio} 
17.00 | 1er Festival de la Cazuela: Música, 
Circo & Teatro en la Calle 
En río Guadalmedina, durante la Exposición 
de Arte Libre y espontánea Guadalfen

17.00 |  2ª Edición de Espíritu Amateur (IV)

22.00 | Recital Libre || Hijos de Antonio 
Sánchez

{Sabado 12 de junio} 
20.00 | Teatro || Pareja Abierta 
Proyecto Descentralización

21.00 | Presentación || 2ª Edición de Espí-
ritu Amateur
Exhibición de los trabajos realizados

{Domingo 13 de junio} 
15.00 |  Comida Popular 

21.00 | Documentales de Cine en Málaga (II) 

{Sabado 19 de junio} 
21.00 | Fiesta solidaria || Sáhara libre / Va-
caciones en paz
Con La oreja baila sola, Curro Ayllón y El 
mesa

{Martes 22 de junio}
19.00 |  Charla-debate || Sociedad digital 
libre. ¿Por qué es la inclusión digital un 
bien o un mal? 
Con Richard Stallman

{Del 8 al 10 de julio}
Jornadas | Repensando la metrópolis
Organiza Centro de Estudios Andaluces, 
hackitectura.net, La Invisible

{La actual situación de transformación 
productiva, social y territorial, no deja de 
sugerirnos cierto paralelismo con el pe-
ríodo fundacional del Proyecto Moderno, 
en el que pensadores, técnicos y artistas 
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en alianza con fuerzas sociales y políticas 
inventaron en la práctica y en la teoría (y 
en la lucha política) el proyecto de nuevas 
libertades y nuevos derechos de la Ciudad 
Moderna. Dicho paralelismo nos invita hoy 
a reunir a pensadores, técnicos y artistas 
con nuevos movimientos sociales, para 
reflexionar juntos sobre la construcción 
de un nuevo proyecto emancipador y libe-
rador en el contexto de la metrópolis glo-
bal, flexible e informacional. Estas jorna-
das se organizan en torno a cinco mesas 
temáticas de composición plural y diversa 
(académica, técnica, activista). Cada una 
de ellas, vertebrada a partir de una po-
nencia, presenta prácticas concretas de 
innovación social y urbana que planteen 
la construcción de nuevos derechos en la 
ciudad, y se ven complementadas por tres 
comunicaciones relacionadas}

{Jueves 8 de julio}
09.30 |  Presentación 
Con José Pérez de Lama (Doctor arquitecto, 
Universidad de Sevilla) y Carmen Mejías Se-
vero (Directora Fundación CEA)

10.00 | Conferencia || Construir La Ciudad 
Genérica 
Con Francisco Jarauta (Catedrático de Filo-
sofía, Universidad de Murcia)

12.00 |  Mesa redonda || Metrópolis y nue-
vas formas de trabajo. Flexibilidad, preca-
riedad y migraciones
Con Débora Ávila (Observatorio Metropolita-
no Urbano Málaga), Pedro Marín (Observa-
torio de Medio Ambiente Madrid), Pablo Car-

mona (Red Oficinas de Derechos Sociales), 
Eva Luque (Arquitecta, Losdeldesierto) y An-
drés Sánchez (Dir. Gral. Formación  profesio-
nal, autónomos y programas para el Empleo 
- SAE)

16.30 |  Mesa Redonda || Ciudades creati-
vas. Gobernanza cultural, innovación so-
cial e instituciones de lo común 
Con Nicolás Sguiglia (Sociólogo, La Invisible), 
Rubén Martínez (YP Productions, BCN), José 
M. Torres (Arquitecto y Catedrático, Universi-
dad de Alicante), Jaime Gastalver (Arquitec-
to-urbanista) y Andrés Luque (Dir. Gral. Inno-
vación e Industrias Culturales, Consejería de 
Cultura - Junta de Andalucía)

18.30 | Mesa Redonda || Vivienda digna y 
derecho a la ciudad. Pensando alternati-
vas al modelo especulativo-financiero
Con Ada Colau (Observatorio de derechos 
económicos, sociales y culturales, BCN), Pepa 
Domínguez (Arquitecta municipal Ayto. de Ma-
rinaleda), Santiago Cirugeda (Arquitecto, Re-
cetas Urbanas) y Federico Salmerón (Coordi-
nador Red Ciudad Viva, Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda - Junta de Andalucía) 

20.30 |  Conferencia || Derecho a la ciudad 
y la crisis como oportunidad 
Con Jordi Borja (Geográfo y urbanista, UOC, 
BCN)

{Viernes 9 de julio}
9.30 |  Mesa Redonda || Ciudad Ecosófica. 
Ecología ambiental, social y mental 
Con Ángela Lara y Marta Paoletti (Colectivo 
mAzetas), Ana Mendes de Andés (Arquitec-

MALAGA//8,9 Y 10 DE JULIO//JORNADAS

REPENSANDO

METROPOLIS
LA

PRACTICAS EXPERIMENTALES EN TORNO A LA
CONSTRUCCION DE NUEVOS DERECHOS URBANOS

PROGRAMA

09.30hs // PRESENTACIÓN

10.00hs // CONFERENCIAINAUGURAL
CONSTRUIR LACIUDAD GENÉRICA
Francisco Jarauta.

12.00hs // MESAREDONDA
METRÓPOLIS Y NUEVAS FORMAS DE TRABAJO.
FLEXIBILIDAD, PRECARIEDAD Y MIGRACIONES EN
LACIUDAD CONTEMPORÁNEA
Débora Ávila.

Pablo Carmona
Eva Luque.
Andrés Sánchez Hernández.

16.00hs // MESAREDONDA
CIUDADES CREATIVAS. GOBERNANZA CULTURAL,
INNOVACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONES DE LO
COMÚN
Nicolás Sguiglia
Rubén Martínez
José M. Torres Nadal

Jaime Gastalver López-Pazo
Andrés Luque García

18.30hs // MESAREDONDA
VIVIENDA DIGNA Y DERECHO A LA CIUDAD.
PENSANDO ALTERNATIVAS AL MODELO
ESPECULATIVO-FINANCIERO
Ada Colau.

Pepa Domínguez Jaime.

Santiago Cirugeda.
Federico Salmerón Escobar.

20.30hs // CONFERENCIA( )
DERECHO A LA CIUDAD Y LA CRISIS COMO
OPORTUNIDAD
Jordi Borja.

José Pérez de Lama Halcón.

. .

.
.

.

.
.

.
.

.

Director de las Jornadas.
Doctor arquitecto de la Universidad de Sevilla.

Catedrático de Filosofía, Universidad de
Murcia.

Investigadora, Observatorio Metropolitano de
Madrid.

Red de Oficinas de Derechos Sociales
Arquitecta, LOSDELDESIERTO.

Director General de
Formación Profesional, Autónomos y Programas para el
Empleo, SAE, Consejería de Empleo de la Junta deAndalucía.

Sociólogo, Casa Invisible de Málaga.
Codirector de YP Productions, Barcelona.

Arquitecto y Catedrático, Universidad
deAlicante.

Arquitecto-urbanista.
Director General de Innovación e

Industrias Culturales, Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

Observatorio de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (DESC), Barcelona.

Arquitecta Municipal del
Ayuntamiento de Marinaleda, Sevilla

Arquitecto, Recetas Urbanas
Coordinador Red Ciudad

Viva, Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía

Geográfo y urbanista. UOC. Barcelona

*

09:30hs // MESAREDONDA
LA CIUDAD ECOSÓFICA. ECOLOGÍA AMBIENTAL,
SOCIALY MENTAL
Ángela Lara y Marta Paoletti.
Ana Mendés de Andes.

Alfredo Rubio Díaz.

Pedro Marín Cots.

12:00hs // MESAREDONDA
LA CIUDAD INFORMACIONAL. DEVENIRES CÍBORG,
LIBERTAD DEL CONOCIMIENTO Y LOS SABERES,
TERRITORIOS DE CÓDIGOABIERTO
Andre Stangl.
Marcos García.
Daniel Vázquez.
Pablo de Soto

16:00hs // SESIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO (I)

21.00hs // PRESENTACIÓN
LA RESISTENCIA QUE PRODUCE CIUDAD.

Pulska Grupa

23.00hs // FIESTA
POR EL DERECHOALACIUDAD

.

La crisis y la ciudad. Hacia un manifiesto por los derechos
urbanos

Una
experiencia en la costa croata de Pula.

(Croacia)

DJ`S residentes de La Invisible
(Karloff Valdomero Sound)
Proyecciones (hackitectura.net)

Colectivo mAzetas.
Arquitecta, Observatorio Metropolitano

de Madrid.
Doctor en Geografía, Universidad de

Málaga.
Director, Observatorio de Medio Ambiente

Urbano de Málaga.

Filósofo.Atopos (ECA/USP), Brasil.
Medialab Prado, Madrid.
Hacktivistas.net.

Hackitectura.net.

+

12.00hs //

( )

( )

SESIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO (II)( )

Sede de TursimoAndaluz

La Casa Invisible

*

*

*

La crisis y la ciudad. Hacia un manifiesto por los derechos
urbanos.

c/Compañia 40, MÁLAGA
excepto las actividades marcadas con ( ) que serán en

c/Nosquera 11

*

LUGAR DE CELEBRACIÓN

jueves 8 viernes 9

sabado 10

ORGANIZAN:
Centro de Estudios Andaluces
Hackitectura.net
La Casa Invisible

Carmen Mejías Severo. Directora de la Fundación CEA.
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ta, Observatorio Metropolitano de Madrid),  
Alfredo Rubio Díaz (Doctor en Geografía, 
Universidad de Murcia)

12.00 | Mesa Redonda || Ciudad Informa-
cional. Devenires cíborg, libertad de co-
nocimiento, territorios de código abierto 
Con Andre Stangl (Filósofo. Atopos, Brasil), 
Marcos García (Medialab Prado, Madrid), 
Daniel Vázquez (Hacktivistas.net) y Pablo de 
Soto (Hackitectura.net)

16.00 | Trabajo Colaborativo (I)  || La crisis 
y la ciudad. Hacia un manifiesto por los 
derechos urbanos 

21.00 | Presentación || La resistencia que 
produce ciudad. Experiencia en la costa 
croata de Pula
Con Pulska Grupa (Croacia) 

23.00 | Fiesta || Por el derecho a la ciudad
Dj’s residentes (Karloff + Baldomero Sound) 
y proyecciones (hackitectura.net) 

{Sabado 10 de julio} 
12.00 | Trabajo Colaborativo (II)  || La cri-
sis y la ciudad. Hacia un manifiesto por 
los derechos urbanos

{Domingo 11 de julio}
21.30 | Cine de verano || Castaway on the 
moon (Hae Jung Lee, 2009)

{Jueves 15 de julio}
20.30 |  Música en vivo || Sunugal 

{Sunugal es una compañía de Danza y Mú-
sica tradicional africana formada por artis-
tas de Senegal. Sus maestros son Boully 
Sonko, ex director del ballet Nacional de 
Senegal y Djibril Sane, del ballet Fambondy 
de Dakar. En 2011 ambos se reencuentran 
en Málaga y deciden fundar su propio gru-
po, Ballet Africain Sunugal, que rememora 
danzas de la época de Fambondy que rea-
liza nuevos montajes, fruto de sus expe-
riencias en otras compañías} 

{Viernes 16 de julio}
20.30 | Circo || Sevelinda de Cabeza

{Domingo 18 de julio}
21.30 | Cine de verano || The secret of kell-
sb (Tom Moore, Nora Twomey, 2009)

{Jueves 22 de julio}
20.30 | Flamenco en vivo || Tirakitá 
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{Viernes 23 de julio}
20.30 | Circo || Momentos de circo
Con Tony Ramírez

{Domingo 25 de julio}
21.30 | Cine de verano || Summer wars 
(Mamoru Hosoda, 2009)

{Jueves 29 de julio}
20.30 | Música en vivo || Sunsun Jazz 
Quintet

{Viernes 30 de julio}
19.00 | Fiesta solidaria || Aniversario toma 
del cuartel Moncada
Con la presencia de Carlos Tena. Organiza 
Asoc. de Amistad hispano cubana de Málaga

20.30 | Audiovisuales || Una noche en la 
Habana
El sueño de Tesla

{Del 14 al 21 de agosto}
Feria en La Invisible | Plan B

{Sábado 14 de agosto}
13.00 | Black power || Dj Baldomero

{Domingo 15 de agosto}
13.00 | Latino || Dj Picadura

{Lunes 16 de agosto}
13.00 | Jazz mood || Dj IndianRed

{Martes 17 de agosto}
13.00 | Orgullo hortera || DJ Hassellhoff

{Miércoles 18 de agosto}
13.00 | Afrobeat || Actuación de Sunugal

{Jueves 19 de agosto}
13.00 | Brasil hoy || Dj Carioca

{Viernes 20 de agosto}
13.00 | Nu jazz & Broken beats || Dj Chinoski

{Sábado 21 de agosto}
13.00 | Actuación  || Puro flamenco 
Con Tirakitá, Pepe el Pelúo + guitarrista invitado
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{Del 3 al 5 de septiembre}
II Festival de Improvisación Libre de Má-
laga

{Viernes 3 de septiembre}
16.30 | Improvisación de grupo || Técni-
cas de iteración
Con Ricardo Tejero

{Sábado 4 de septiembre}
12.30 | Taller || Explorando técnicas crea-
tivas de improvisación libre
Con Marcio Mattos

16.30 | Improvisación || ¡Arriba las manos! 
Con Therenim – Pedro Rato

{Domingo 5 de septiembre}
12.30 | Experimentación vocal || Improvi-
sación y voz
Con Erica Zisa

{Miércoles 8 de septiembre}
19.00 | Encuentros sociopolíticos || Rum-
bo a la huelga

{Jueves 9 de septiembre}
19.00 | Noche de magia || Mr. Magic

22.00 | Electroacústica || Dave Phillips & 
Dead Peni

{Viernes 10 de septiembre}
22.00 | Jam Session

{Sábado 11 de septiembre}
20.00 | Performance || Kicking Louise & 
Co.

{Domingo 12 de septiembre}
20.00 | Ciclo Documental || Manda Bala 
(Jason Kohn, 2007)

{Miércoles 15 de septiembre}
19.00 | Encuentros sociopolíticos || Rum-
bo a la huelga 

{Jueves 16 de septiembre}
20.00 | Exposición plástica 
Ángela Rodríguez Gallego

{Viernes 17 de septiembre}
21.30 | Muestra musical || Fernando Lobo 

{Sábado 18 de septiembre}
21.30 | Teatro || Pareja abierta (último pase)
Dirigida por Julio I. Bustamente
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{Domingo 26 de septiembre}
21.00 | Ciclo Documental || Videocracy 
(Erik Gandini, 2009)

{Jueves 23 de septiembre}
19.00 | Circo || Sevelinda de cabeza

{Martes 26 de octubre}
18.30 | Charla-coloquio || Identidad y Mes-
tizaje en la música brasileña
Con Liv Sovik 

20.00 | Charla-coloquio || Salud y Proco-
mún: Comunidades online de de perso-
nas afectadas y cuerpo común
Con Antonio Lafuente, investigador del Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)

{Miércoles 27 de octubre}
18.00 | Grupo de discusión-tertulia || Sa-
lud y Procomún 
Con  Antonio Lafuente

{Domingo 19 de septiembre}
20.00 | Ciclo Documental || Born into bro-
thels (Ross Kaufman y Zana Briski, 2004)

{Martes 21 de septiembre}
19.00 | Danza oriental || Irene Alvar

{Miércoles 22 de septiembre}
19.00 | Rumbo a la huelga || Crisis econó-
mica y helga general
Con Alberto Montero (Prof. Economía Aplica-
da en la UMA)

{Jueves 23 de septiembre}
19.00 | Circo || El Malagarista

{Viernes 24 de septiembre}
18.00 | Homenaje cinematográfico || Sa-
toshi Kon (1963-2010)

{Sábado 25 de septiembre}
22.00 | Muestra musical || Mulakong
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{Martes 2 de noviembre}
19.00 | Charla-coloquio || Iniciativa Islan-
desa de Medios Modernos: un refugio de 
libertad de expresión para los Wikileaks 
del futuro
Con Smári McCarthy

{Domingo 7 de noviembre}
13.00 | Comida solidaria || Ciudades sin 
fronteras
Animan Cristian Coderech (Asociación casa 
Chile Málaga) y DJ Sonido Martines (La Paz, 
Buenos Aires)

{Del 11 al 12 de noviembre}
23.00 | Primer Seminario internacional de 
Jazz de Málaga || Jam Session

{Miércoles 17 de noviembre}
19.30 | Videoforum || Las Riberas del Mar 
Océano, orden en el caos
Con Miguel Angel Losada, Catedrático de di-
námica litoral, Universidad de Granada

{Jueves 18 noviembre}
15.30 | Conferencia || Movimientos socia-
les y ciudad: Cartografiando el territorio 
que somos
Con Eduardo Serrano

18.30 | Taller || Espacios Públicos
Coordina Patricia García Leiva

{Jueves 19 de noviembre}
19.00 | Taller || Higiene personal ecológica

{Martes 30 de noviembre}
20.00 | Presentación de libro || Un planeta 
al revés
Debate con el autor, Horacio Eichelbaum

{Del 2 al 11 de diciembre}
Encuentros Pulsión AV

{Jueves 2 de diciembre}
22.00 | Experimentación acústico-visual ||  
MUMA + Sonora Masala
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{Viernes 3 de diciembre}
20.00 | Taller || Danza experimental
Carlota Pérez, Cía. Experimentadanza

22.00 | Sesión +mas con Insula & Goda-
foss + Azael VJ Live

{Sábado 4 de diciembre}
10.00 | Taller || Danza experimental

20.00 | Presentación || Colectivo +mas
Madrid, Artistas sonoros

22.00 | Improvisación jazz experimental || 
Cuarteto Juan Jarén / Ricardo Tejero / Tsu-
kiko Amakawa / Markus Breuss + Geord
Con Ricardo Tejero (Saxo y clarinete), Juan 
Jarén (Guitarra eléctrica), Tsukiko Amakawa 
(Teclado y electrónica), Markus Breuss 
(Trompeta, objetos y electrónica) + Petter 
Frost Fadnes (Saxo y electrónica) y Stale 
Birkeland (Batería y percusión)

{Domingo 5 de diciembre}
10.00 | Taller || Danza experimental

20.00 | Muestra-feedback || Taller de dan-
za experimental

{Miércoles 8 de diciembre}
17.00 | Laboratorio Alg-A de exploración so-
nora || Día 1: Escucha, sonido y territorio

21.00 | Presentación || Colectivo Alg-A 
(Coruña)

{Jueves 9 de diciembre}
17.00 | Laboratorio Alg-A de exploración 
sonora || Día 2: Improvisación Dirigida 
(Orquesta Exploratoria)

21.00 | Concierto Final

23.00 | Presentación A/S Sampler de Mala-
ventura

{Viernes 10 de diciembre}
22.00 | Muestra musical || IGMIG + Ran-
ter’s Bay + Noamar
Igmig/electroacústica/experimental

{Sábado 11 de diciembre}
20.00 | Presentación || colectivo artístico 
IHAV (Instituto audiovisual)

22.00 | Recital Sonoro/Visual del IHAV || 
Adhesive + The Crrrrr!!! + Glixx Pistols + 
Errorvision
Electrónica/emotrónica/Breakcore/Screamo

{Del 14 al 15 de diciembre}
Seminario | Instituir lo común en la era de 
la dispersión 

{Contamos con la visita de Franco Ingras-
sia, para realizar dos talleres en torno a 
las dificultades de lo común y de instituir 
en el contexto de la dispersión, cuestio-
nes sobre las que lleva trabajando desde 
hace años.  Franco Ingrassia (Rosario, 
1976). Realizó una maestría en investiga-
ción participativa en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Sostiene una práctica 
psicoanalítica en instituciones públicas 
y en su consultorio. Integra elLaborato-
rio de Análisis Institucional de Rosario y 
el Colectivo de Pensamiento En Cons-
trucción. Ha publicado diversos artículos 
en revistas como El Rodaballo (Argenti-
na), Mute(Inglaterra), El viejo topo (Espa-
ña) y Derive Approdi (Italia). Actualmen-
te coordina un seminario taller sobre La 
Teoría del Sujeto en Alain Badiou}

{Martes 14 de diciembre}
17.00 | Taller || La Dispersión y lo común
Con Franco Ingrassia (Laboratorio de análi-
sis institucional, Rosario-Argentina)

{Miércoles 15 de diciembre}
17.00 | Taller || La Institución de lo común
Con Franco Ingrassia (Laboratorio de análi-
sis institucional, Rosario-Argentina)

{Jueves 16 de diciembre}
19.00 | Charla coloquio || Tribulaciones en 
el europeo: sentencias sobre canon digital
Con Pablo de Soto
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{Viernes 17 de diciembre}
19.00 | Taller || Navidades sostenibles

{Del 26 de diciembre al 6 de enero}
Exposición creación colectiva | Kippel 1.0
Presentado por la artista Marian Medina
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{Martes 4 de enero}
20.30 | Presentación de libro || Llueven 
Queers
A cargo de su autor, Coco Riot

{Llueven Queers es un libro auto-publica-
do de cómics e ilustraciones queers que 
recoge por fin en castellano los mejores 
textos y dibujos del* artista espanol* resi-
dente en Canada, Coco Riot: “Este es un 
libro queer porque trata de temáticas que 
interesan y preocupan a estas comunida-
des, por ejemplo la representación social 
del genero, la experiencia de ir al baňo 
cuando se es una persona genderqueer, 
trans y/o butch, las discusiones sobre las 
relaciones abiertas, las practicas sexua-
les, etc. Pero también es queer en una de-
finición mas amplia del término, porque 
cuestiona la manera en la que vivimos y 
creamos jerarquías. Jerarquías de géne-
ro, de identidad sexual, de deseo, pero 
también muchas otras: de raza, de clase, 
de capacidad, de edad, de nacionalidad, 
y por supuesto, de acceso a la informa-
ción y de creación de cultura. Pienso que 

cualquier persona, sea queer o no puede 
estar interesada por este libro. A algunas 
les servirá para descubrir, y a otras para 
profundizar”}
https:/ / l ibrosinvisibles.wordpress.
com/2011/01/03/presentacion-del-li-
bro-llueven-queers/

{Miércoles 5 de enero}
19.00 | Circo para grandes y pequeñ*s || 
Delirio Clown

{Jueves 6 de enero}
21.00 | Muestra Solidaria || Jazz for Dudu

{Viernes 7 de enero}
20:00 | Debate || Las nueve leyes de Sin-
de. Riesgos y contramedidas
Presentado por www.mundolibertario.org, 
www.yahorake.tk, www.alasbarricadas.org

21.00 | Muestra Benéfica || LasBarricadas.
org
Con El bastón de la Vieja (Sevilla) + Epide-
mia Sin Rumbo (Madrid)

{Domingo 9 de enero}
21.00 | Cineclub Invisible || Private (Save-
rio Costanzo, 2004)

{Del 10 al 21 de enero}
18.30 | Seminario || El actor y la teatrali-
dad contemporánea
Imparte Isabel Sala
http://nihablardelosconejos.blogspot.com/

{Martes 11 de enero}
19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, combatir 
la Crisis || La vida y la deuda (Stephanie 
Black, 2001)

{Jueves 13 de enero}
21.30 | Circo y ariedades || Momentos de 
Circo
Con Tony Ramírez

Año 2011
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{Viernes 14 de enero}
19.00 | Debate || La reforma laboral y el 
futuro de las pensiones
Con Manuel García (CCOO)

21.30 | Muestra Acústica || Los Monos Cir-
coldelia

{Domingo 16 de enero}
20.00| Cineclub Invisible || I’m Still Here 
(Casey Affleck, 2010)

{Martes 18 de enero}
19.00 | Charla || Gaia, biograna de un pla-
neta vivo. Entorno a la obra de James 
Ephraim Lovelock
Con Cristóbal Gallardo Alba

19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, combatir 
la Crisis || La Dignidad de los nadies (Fer-
nando Solanas, 2005)

{Miércoles 19 de enero}
19.00 | Presentación || Universidad Rural 
Paulo Freire, una universidad para la cul-
tura campesina
http://www.universidadruralsr.com/

19.30 | Presentación de proyecto y libro || 
La Razón del Campo, Vol. I
Con Rocío Eslava, Antonio Viñas, Javier Ro-
bles y Belén Ruiz

20.00 | Proyección de documental || La 
oración del pan
Realizado por Miguel A. Baixauli y Antonio 
Viñas

21.00 | Muestra de Clown || ClownRurales

21.00 | Muestra Musical Acústica || Il Caos 
e Dana

{Jueves 20 de enero}
21.30 | Circo y Variedades || Trotonix

{Viernes 21 de enero}
21.00 | Muestra Acústica || Música Aqqüa

23.00 | Performance Acústica || Axolotl
Con Xavier Lopez y Dafné Vicente Sandoval
+info: http://www.myspace.com/lopezxavier

{Sábado 22 de enero}
21.00 | Doble Muestra Musical || Sefronia 
(Almería) + Severine (Málaga)
+ info: http://www.myspace.com/sefronia75
http://www.myspace.com/severineh

{Domingo 23 de enero}
20.00 | Cineclub Invisible || Winters Bone 
(Debra Granik, 2010)
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{Martes 25 de enero}
19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, comba-
tir la Crisis || Capitalismo, una historia de 
amor (Michael Moore, 2009)

{Miércoles 26 de enero}
19.30 | Charla-coloquio || Educación Libre
A cargo de Juan Manuel Ferrera Diaz
www.pasandoporlavida.com

{Viernes 28 de enero}
19.00 | Coloquio || Viajes Alternativos
A cargo de Ecologistas en Acción

{Los turistas actuales, quieren visitar lo 
máximo en poco tiempo, lo que les roba 
el tiempo de acercarse a las diferentes 
costumbres, planifican todo, quieren via-
jar lo más lejos posible, al final pasan más 
tiempo en el viaje que en el destino y el 
estrés se va con ellos al viaje de descan-
so. Frente al frenético e insostenible tu-
rismo convencional, el slow travel, viene 
a proponer un estilo, una manera de via-

jar, parecido al de los mochileros. Su pro-
pósito es descubrir, conocer, disfrutar, e 
integrarse en el destino que se visitaÇ
Útiles: Servicio civil internacional / Cou-
chsurfing  / Wwoof

21.30 | Muestra de Música Acústica || 
Bony and Klide (Opera Rumba)

23.00 | Recital Músical || Ernesto Aurig-
nac & Jaume Llombart
http://www.ernestoaurignac.com
http://www.jaumellombart.com

{Sábado 29 de enero}
21.00 | Fight the Crisis || Fundación de 
Raperos Atípicos de Cadiz (FRAC) + Ca-
leta Sound System
http://www.myspace.com/fundacionderaperos

{Domingo 30 de enero}
19.00 | Charla || Integrar la Naturaleza 
en el Arte. Desestructuras de artificios y 
construcción de realidades imaginadas
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20.00 | Cineclub Invisible || Black Swan 
(Daren Aronofsky, 2010)

{Martes 1 de febrero}
19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, comba-
tir la Crisis || Las revueltas de París (Ban-
lieues Hack Movies, 2009)

{Viernes 4 de febrero}
18.30 | Charla-debate || El papel de los 
Jueces en la Democracia contemporánea
Con miembros de la Asociación Jueces por 
la Democracia

{Jueces por la democracia (JPD) es una 
asociación profesional de jueces y ma-
gistrados con una visión progresista del 
servicio público de la justicia. Este en-
cuentro, en el que estuvieron presentes 
Xermán Varela Castejón, Urko Giménez 
Ortiz de Zárate y José Luis Ramírez Ortiz 
(portavoz de JPD),  fue una oportunidad 
para profundizar en aspectos tales como:
· Centros de Internamiento para Extranje-
ros y políticas de inmigración.

· Legitimación ciudadana para ocuparse 
de lo público. Abandono del patrimonio 
por las Instituciones públicas.
· Ordenanzas de convivencia promovidas 
por distintos Ayuntamientos (caso con-
creto de Málaga).
· Propiedad intelectual, nuevo proceso 
de acumulación del capital cognitivo (Ley 
Sinde y entidades de gestión de derechos 
de autor)}

20.30 | Muestra Música Acústica || Jarrillo 
Lata
http://www.myspace.com/jarrillolatone

21.00 | Charla + Cena + Debate || La cena 
contra el miedo
A cargo de Amador Fernández-Savater

22.00 | Muestra de Jazz Experimental || 
Catatumbo + Jam Session
http://www.myspace.com/catatumbotrio
http://www.ingridlaubrock.com/pages/home.
htm
http://www.myspace.com/javiercarmonam
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{Domingo 6 de febrero}
20.00 | Cineclub Invisible || Private (Save-
rio Costanzo, 2004)

{Martes 8 de febrero}
19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, combatir 
la Crisis || La cuarta Guerra Mundial (Big 
Noise Films, 2004)

{Jueves 10 de febrero}
19.00 | Debate || La dictadura de los mer-
cados
Con Alberto Montero

20.30 | Circo y variedades || El Malagarista

{Viernes 11 de febrero}
19.00 | Charla-coloquio || Procesos de Au-
togestión. La creación de la Universidad 
de los Trabajadores en Buenos Aires
A cargo de Margarita Robertazzi (Universi-
dad de Buenos Aires)
http://argentina.elmilitante.org/content/
view/4785/26/

19.00 | Presentación || Narices contra el 
Muro
Con Payasos sin Fronteras & Colectivo AL-
QUDS
http://www.clowns.org/
http://www.alqudsmalaga.org/

20.30 | Muestra de Música Acústica || Ni-
kelao

{Sábado 12 de febrero}
17.00 | Primera Asamblea Ciudadana Por 
la construcción de Otra Málaga

{Domingo 13 de febrero}
20.00 | Cineclub Invisible || Hassan & Mar-
cus (Rami Imam, 2008)

{Lunes 14 de febrero}
19.00 | Charla-debate || La CTA: Experien-
cias de lucha sindical contra la crisis en 
Argentina
Con Sergio “Chechi” García (Dirigente sindi-
cal Central de Trabajadores de Argentina)

{Martes 15 de febrero}
19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, combatir 
la Crisis || La ley del Ladrillo (Pedro Bar-
badillo y Ada Colau, 2009)

{Viernes 18 de febrero}
19.00 | Charla-presentación || Micropoliti-
cas de los Grupos, para una ecología de 
las prácticas colectivas
Presentado por David Vercauteren, Manuela 
Zechner y Fabiane Borges

{Se habla, desde las revoluciones exis-
tenciales de 1968, de una «micropolítica» 
como algo que nos informa no solo de las 
dimensiones del poder en los grupos y de 
las conexiones de éstas con la «macropo-
lítica» de capital, trabajo, Estado y otras 
entidades, sino también y sobre todo de 
lo que no sabemos que puede un cuerpo 
colectivo hecho grupo, nosotros, decisión 
y corte irreversible en los destinos del 
mundo. En lo que respecta a los grupos 
activistas y militantes, el descubrimiento 
de las propias micropolíticas ha de hacer-
lo, inventarlo o malograrlo cada grupo. 
Los grupos no son eternos, si no asumen 
su finitud y necesaria disolución se debe 
a que no han podido apropiarse de la po-
tencia de repetir y diferir un eterno «hacer 
grupo». Tanto más si cabe hoy, cuando 
la politización de la propia existencia es 
condición misma de posibilidad de «mun-
dos posibles» dentro y contra el presente 
estado de cosas. Para ello es preciso es-
tudiar, inventariar, probar y desechar las 
técnicas, herramientas, enfoques y dis-
cursos que en los últimos años han ex-
plorado el campo de las micropolíticas de 
los grupos. Este libro quiere ser parte en 
una secuencia, que esperamos virtuosa, 
de reapropiación y actualización micro-
política por parte de nuestros grupos y 
singularidades militantes y activistas.
Organizado por Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, la Universidad Nó-
mada y la Universidad Libre Experimental 
(Ulex)}
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19.00 | Taller || Cómo crear una comunica-
ción efectiva en el movimiento ecologis-
ta. Cómo crear mensajes aspiracionales
Dirigido por Carles Porcel

22.00 | Muestra Hip Hop || Micros Rotos & 
friends

{Sábado 19 de febrero}
22.00 | Música Improvisada || Beatrix Ward 
& Charlie Collins + Markus Breus
http://www.myspace.combeatrixwardfernandez
http://www.myspace.com/charlievibe
http://www.myspace.com/markusbreuss

{Domingo 20 de febrero}
20.00 | Cineclub Invisible || Captain Abu 
Raed (Amin Matalqa, 2007)

{Martes 22 de febrero}
19.30 | Ciclo Analizar, atravesar, combatir 
la Crisis || Después de

{Miércoles 23 de febrero}
19.00 | Charla || Mapeando el procomún 
en Atenas
Con Pablo de Soto (hackitectura.net)

http://cartografiaciudadana.net/commons/
athens/

{Jueves 24 de febrero}
18.00 | Segunda Asamblea Ciudadana Por 
la construcción de Otra Málaga

20.30 | Circo y variedades || El Mitin (es-
pectáculo de payasas)

{Viernes 25 de febrero}
19.00 | Charla-debate || Crianza Consciente
Impartido por Colectivo Doulas del Sur

19.00 | Presentación de Libro || Los Cami-
nos del Flamenco
Con Antonio Mandly (Universidad de Sevilla)
http://investigacion.us.es/sisius/

21.00 | Presentación de Documental || La 
Niña del Rincón
Con su directora Aina Nuñez

23.00 | Espectáculo Flamenco || Cante: Ál-
varo Ramirez; toque: Guillermo Guillem; 
baile: Adriana Bilbao y Aina Nuñez
http://samaruco.jimdo.com
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{Sábado 26 de febrero}
10.30 & 16.30 | Taller intensivo || Compás 
Flamenco
Con David Morán “El Gamba” (Jerez de la 
Frontera)
http://www.clasesdecompas.com/

{Domingo 27 de febrero}
20.00 | Debate + Presentación de Docu-
mental || Flo6×8: Cuerpo contra Capital
http://flo6x8.com/

22.00 | Muestra || Flamenco sin Fronteras 
Con José Manuel Martos y El Pumu (Sevilla)

{Martes 1 de marzo}
17.00 | Inauguración de Exposición || Can-
dorosamente imperfecto; existe
A cargo de Federico Puca

{Jueves 3 de marzo}
20.30 | Teatro || Lo mejor del Camello II
Por Síndrome Dario
http://www.sindromedario.com/

22.30 | Muestra de Jazz || Ernesto Aurig-
nac & José Carra dúo

http://www.ernestoaurignac.com/
http://www.josecarra.com/

{Viernes 4 de marzo}
20.30 | Circo y Teatro || A Ritmo de Magia
Con Javi Cruz
www.javicruz.com

22.30 | Muestra musical || Debarro presen-
ta su disco Botánica
www.myspace.com/debarrospace

{Sábado 5 de marzo}
22.00 | Noche Industrial Waves || Apho-
nico (experimental Live Set), Mad Driver 
(Vinyl Dj Set)
http://www.myspace.com/aphonico1
http://www.myspace.com/djrafacardenas

{Domingo 6 de marzo}
20.00 | Cineclub: Ciclo Raíces de La In-
visible || Caminantes (Fernando León de 
Aranoa, 2001)

21.30 | Espectáculo Audiovisual || Bram-
nova presenta Hebdomada
http://www.bramnova.com
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{Miércoles 9 de marzo}
19.30 | Charla || El exterminio del Polo Pa-
triótico y  lucha por los DD.HH. en Colombia
Con Alberto Montero (UMA)

20.30 | Proyección || Volver a Nacer (Paco 
Simón, Óscar Bernàcer, 2008)

20.30 | Circo y Teatro || Magia Sinsenti2
Por Armando & Pedro

{Jueves 10 de marzo}
18.00 | Tercera Asamblea Ciudadana Otra 
Málaga

{Viernes 11 de marzo}
18.00 | Primer Encuentro Hacia un Hom-
bre Nuevo
http://rama-raiz.blogspot.com/

19.00 | Humor || Carcajadas De Magia
Con Ernesto y Pico

22.00 | Jam Session || MUMA

{Domingo 13 de marzo}
19.30 | Cineclub: Ciclo Raíces de La In-
visible || Panteras Negras (Agnes Varda, 
1968) y Panteras Negras, Todo el Poder al 
Pueblo (Lee Lew Lee, 1996)

{Miércoles 16 de marzo}
19.00 | Taller || Moneda Complementaria
A cargo de Málaga Común

19.30 | Debates para Otra Málaga || Otra 
Universidad. Movimiento estudiantil ante 
la crisis

{Jueves 17 de marzo}
20.30 | Teatro || Caricatos y Toreras
Con Unas Teatro

22.30 | Muestra Musical || El Cadáver Ex-
quisito
http://www.myspace.com/elcadaverexquisito

{Viernes 18 de marzo}
20.30 | Circo || Magia y Humor Macarra
Con Jony Macarroni

22.30 | Unidad De Observación || U.F.O 
(Una tragedia muy marciana)
Con Ángel Rubio

{El viernes 18 de marzo daba comienzo en 
La Casa Invisible este espacio abierto al 
teatro local: Unidad De Observación - La 
escena en Málaga. Un programa que apo-
ya a las compañías de teatro de Málaga y 
fomenta la producción y muestra de sus 
obras. Debutando en esta nueva apuesta 
por l*s creador*s locales nos sorprendió 
el actor malagueño Angel Rubio y su obra 
U.F.O. (Nos han invadido los extraterres-
tres), escrita, dirigida e interpretada por él 
mismo; función representada por él solo, 
huye del estereotipo: “Nada que ver con 
los Paramount”. Se trata de un monólogo 
de humor ácido donde el actor nos va in-
troduciendo en una realidad tragicómica 
cada vez más marciana. Un espectáculo 
de desahogo donde a través del humor se 
van desvelando algunas claves de este 
mundo tan y tan alienígena}
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{Sábado 19 de marzo}
22.00 | Muestra de Hip Hop || El Sicario & 
Rayka + Mazius
http://www.myspace.com/muchacalle
http://www.myspace.com/elsicarioyhazhe
http://www.myspace.com/maziusmak

{Domingo 20 de marzo}
20.00 | Cineclub: Ciclo Raíces de La Invisi-
ble || Numax Presenta (Joaquin Jorda, 1979)

{Martes 22 de marzo}
19.30 | Debates para Otra Málaga || ¿Qué 
hacer con los solares en desuso?
Con Alejandro García (Málaga Propone), 
Thomas Gebler (Málaga Verde), Ecologistas 
en Acción, CARTAC

{Miércoles 23 de marzo}
19.00 | Debate || La Rebelión de los Indig-
nados. La lucha de parad*s y afectad*s 
por las hipotecas
Plataforma Ciudadana Málaga contra la cri-
sis, Asociación Socialismo21 y Red Ciuda-
dana Otra Málaga

20.30 | Circo y Teatro || Una Poción Fanta 
bulosa
Con Clownrurales

{Jueves 24 de marzo}
19.00 | Debates para Otra Málaga || Nue-
vas Políticas Culturales Aquí y Ahora
Con miembros de La Invisible, Asociación de 
Músicos de Málaga (MUMA) y el Sueño de 
Tesla

20.30 | Música Por La Memoria || A 35 años 
del Golpe Militar en Argentina
Con Juan Rossler & amig*s

{Viernes 25 de marzo}
18.00 | Taller || Mecánica Básica de Bicis
Imparte Colectivo Ruedas Redondas
http://www.ruedasredondas.org/

19.00 | Presentación de Libro | Manual de 
Autodefensa Civil
A cargo de Editorial Atrapasueños

20.00 | Taller || Normativa Cívica del Ayto 
de Málaga
A cargo de la Asociación de Abogad*s y Ju-
ristas Grupo 17 de Marzo

22.30 | Noche Flamenca || Los Sin Más 
(Flamenco-Fusión-Swin)
http://www.myspace.com/lossinmas

{Sábado 26 de marzo}
12.30 | Inauguración Día Infantil

22.30 | Noche de Pulsión || Río gordo Free 
Orchestra (improvisación), Áki Pó (Ac-
ciones. Socorro! No Soy Artista), FLOPF 
(Sonata para Epilady y Conjunto Elec-
tro-cotidiano), Glixx Pistols (Breakco-
re|electronica|emotronica), Vj Azael
http://muma-musica.blogspot.com/

{Domingo 27 de marzo}
20.00 | Cineclub: Ciclo Raíces de La Invi-
sible || Critica de la Separación (Guy De-
bord, 1961) y El espíritu de Mayo del 68 
(William Klein, 1968)

{Jueves 31 de marzo}
20.30 | Teatro || El heredero
Comedia del Arte / Teatro del Lazzi

22.30 | Música Perfumada || Juegos Arti-
ficiales
Por Alain Pignero

{Sábado 2 de abril}
20.45 | Happening || Introver S.O.S.

{Viernes 8 de abril}
Actividades IV aniversario

09.00 | Mesa redonda || Hacer comunica-
ción en Andalucía I (Cómo reapoderarnos 
de la comunicación)

16.00 | Mesa redonda || Hacer comunica-
ción en Andalucía II
http://www.comunicacionyciudadania.org/

17.00 | Taller || Dibujo Anatómico (I)
http://ilustradoresandalucia.blogspot.com/



176

19.00 | Inauguración Exposición || La Cul-
tura Americana sin vaqueros, hambur-
guesas ni raperos
A cargo de la autora, Adriana Cargill

{Inauguración de la exposición de foto-
grafía de la artista americana Adriana 
Cargill, que ha buscado mostrarnos una 
visión de los Estados Unidos de América 
desde una perspectiva bien distinta a la 
que nos tienen acostumbrados. Los movi-
mientos por los derechos civiles y de los 
inmigrantes, los espectaculares paisajes 
de diferentes zonas del país, junto con 
multitud de escenas de la vida cotidiana, 
todo ello sin la espectacularidad de Ho-
llywood... Adriana, americana enamorada 
de Andalucía, quiso compartir con noso-
tros estos pedacitos de su país, y ayudar-
nos a desmontar lugares comunes}

22.00 | Danza || Destejiendo Sueños
Compañía Silencio Danza

23.30 | Improvisación || Jam Session

{Sábado 9 de abril}
17.00 | Taller || Dibujo Anatómico (II)
http://ilustradoresandalucia.blogspot.com/

22.00 | Experimentación Sonora || Truna + 
One Man Nation
http://www.onemannation.com

{Martes 12 de abril}
18.00 | Coloquio || Dignidad contra capital
Con José Luis Burgos y su peregrinación 
contra la Inmoralidad de la Banca

{Miércoles 13 de abril}
21.30 | Velada de Tango || Papito & La Or-
questa de Tomás Oyanharte

{Jueves 14 de abril}
20.30 | Muestra de Teatro || El Viejo Actor

{Viernes 15 de abril}
20.00 | Cine || ¿Sabemos lo que comemos? 
Cortometrajes de animación por la sobera-
nía alimentaria

{Sábado 16 de abril}
18.30 | Circo-cabaret || Día Mundial del 
Circo
Organizado por Asociación de Circo de An-
dalucía (ACA) y artistas malagueñ*s
www.asociaciondecircodeandalucia.com

22.00 | Velada Musical || Easy Money & 
The Smoggers
http://www.myspace.com/561933163
http://www.myspace.com/thesmoggers

{Domingo 17 de abril}
22.00 | Teatro || El topo y la lombriz
Compañía de Teatro Escombros

{Jueves 21 de abril}
22.30 | Unidad de Observación || Ay Hafa 
Drim. El Recorte (Virginia Nölting)

{Viernes 22 de abril}
22.30 | Música || Canción popular española
Josephine Foster & The Victor Herrero Band
http://www.myspace.com/jfostervherreroband
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{Sábado 23 de abril}
22.00 | Velada || Inkaxta: Inkonscientes + 
Kaxta

{Del 27 al 29 de abril}
3a Semana Feminista

{Miércoles 27 de abril}
19.00 | Debate || Futuro de la energía nuclear
Ecologistas en Acción presenta la campaña 
“25 años de Chernóbil, 25 días de acción”

19.00 | Mesa Redonda || Mujer LBT y Se-
xualidad

22.30 | Guitarra || Víctor Montero
www.monterovictor.blogspot.com

{Jueves 28 de abril}
19.00 | Taller || Construcción de identidad 
sexual a través de imágenes sexualmente 
explícitas en el marco de políticas queer y 
transfeministas
Con María Llopis

{Viernes 29 de abril}
19.00 | Presentación || Deseo, placer
A cargo de la autora Beatriz Gimeno
http://beatrizgimeno.es/libros/deseo-placer

19.30 | Ciclo de Conferencias de Filosofía 
|| La función existencial del arte
Con J.L. del Barco (UMA)

22.30 | Muestra Flamenca || Quinteto Un 
gato en la luna
http://www.lunaflamenca.com

{Sábado 30 de abril}
22.00 | Noches de Pulsión || Riogordo 
Free Orchestra (Improvisación libre); 
Scene #1.1 (Performance audiovisual); 
Báe ta pinré (Dúo piano-batería); Conchi-
frit + Papa Delta “snack sonoro” (Dúo de 
improvisación libre); Apto nico (Experi-
mental Liveset)

{Del 6 al 28 de mayo}
VI Edición del Festival de Cultura Libre
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{Viernes 6 de mayo}
20.00 | Proyección de Documental || Bomb 
It (Jon Reiss, 2007)

{Sábado 7 de mayo}
12.00 | Jornada Grafitera
Con la participación del Niño de las Pinturas
http://www.elninodelaspinturas.com

22.00 | Velada Musical || La Kinki Beat 
(Drum & Bass-Dub-Reggae )
http://www.myspace.com/lakinkybeat

{Domingo 8 de mayo}
19.00 | Teatro || Las Nuevas Evas (por la 
memoria histórica)
Compañía La Lupa teatro

21.00 | Música || Javier Denis’ Andalusí 
Cuartet

{Miércoles 11 de mayo}
19.00 | Charla || La Producción Cultural a 
debate: herramientas para surfear la crisis

21.30 | Unidad de Observación || Muñecos
Compañía Teatro Línea 6-Wakamé

22.30 | Encuentros Pulsión A/V Primavera 
|| Experimentación Sonora y Visual

{Jueves 12 de mayo}
20.00 | Proyección || ¡Copiad Malditos! 
Los Caminos Alternativos al Copyright 
(Stéphane M. Grueso, 2011)
http://blog.rtve.es/copiadmalditos

La proyección de ¡Copiad Malditos! en la 
Casa Invisible corrió a cargo de su autor, 
Stéphane M. Grueso. Terminado el visio-
nado, tuvo lugar un jugoso debate centra-
do en cuestiones como qué es la propie-
dad intelectual,  para qué y a quién sirve el 
copyright, o hasta qué punto se puede po-
seer una idea. Desde hace algunos años, 
especialmente desde la irrupción masiva 
de la sociedad de la información, se hacen 
pertinentes preguntas como: ¿hasta qué 
punto puede ser delito copiar? ¿No copia-
mos constantemente cuando pensamos?
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20.30 | Ciclo de Conferencia de Filosofía || 
La Muerte de las Lenguas
A cargo M. Toscano (UMA)

{Viernes 13 de mayo}
19.00 | Debate || Emprendizajes en cultura. 
Producción cultural en tiempos de crisis
Con Cooperativa Tramallol (Sevilla), Pedro 
Jiménez (Zemos98, Sevilla), Martin Moniche 
(Mercado de las Artes, Málaga), La Invisible 

19.30 | Ciclo de Conferencia de Filosofía || 
Filosofía: ¿Para Qué? ¿Por Qué?
Con María Victoria Parrilla (UMA)

20.00 | Taller || Microlab Osc en dispositi-
vos táctiles
Con Chinowsky Garachana (Sonora Masala) 
y Fernando Tamajón (Malaventura)

21.30 | Teatro || No Amanece en Génova
Compañía Teatro de la Decepción

21.00 | 1ª Sesión Pulsión A/V || Voluble Set 
Sonoro Visual Narrativo Malaventura
Set Visual Music Sonora Masala Set Elec-
troacústico

{Sábado 14 de mayo}
12.00 | Taller || Empresas del Procomún. 
El devenir productivo de la cooperación y 
la inteligencia colectiva
Impartido por Jaron Rowan (Cooperativa 
Tramallol, Sevilla) y La Invisible (Málaga)

12.00 | Taller || Germinación de semillas y 
germinados comestibles
A cargo de Ecologistas en Acción

16.30 | Taller || Crowdfunding. Financia-
ción cooperativa para proyectos sociales 
y culturales 
Concepto y análisis de experiencias

16.30 | Taller || Registro y Edición Multipla-
taforma I: Planteamiento de Idea Matriz, 
formación de grupos, registro audio visual

22.00 | 2ª Sesión Pulsión A/V || Ayankoko 
(Laptop), Mathieu Garrouste (Turntable, 

Filtro Sherman), fIRa fEM (Electrónica, 
Pop, Ritmos Africanos)

{Domingo 15 de mayo}
16.00 | Taller || Registro y Edición Multi-
plataforma II: Volcado y edición de conte-
nido. Creación de base de datos comunes

20.00 | Ciclo Cine Independiente y Nue-
va Distribución || Cruda (Ignacio Nacho, 
2010)
Presentado por La Mala Distribusión

{Viernes 20 de mayo}
18.00 | Taller || Midi y Producción Musical 
(I)

22.00 | 3ª Sesión Pulsión A/V || Shaun 
Sankaran (Theremin Sounds, Singapur), 
Preet Kaur (Visual), Floptatin (Conjunto 
Electrocotidiano), Vicioux (Breakcore), 
The Kill Pill (Dub Step, Fidget House)

{Sábado 21 de mayo}
12.00 | Intervención || Colectivo de Ocu-
pación Documentalista Express, Períferi-
ca y Subjetiva (Odeps). Raíz-Microphone
http://blogs.latabacalera.net/odeps

16.00 | Taller || Edición y montaje de ma-
terial encontrado: planteamiento Idea Ma-
triz, apropiacionismo del contenido vol-
cado, montaje/edición

18.00 | Taller || Midi Y Producción Musical 
(II)
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22.00 | 4ª Sesión Pulsión A/V|| Aphonico 
(Theco & Experimental Set, Málaga), Mad 
Driver (Vynil Dj Set, Málaga), Swarm Inte-
lligence (Swarm Intel, Berlin)

{Domingo 22 de mayo}
16.00 | Taller || Edición y montaje de mate-
rial encontrado: planteamiento Idea Matriz, 
deconstrucción y reinterpretación de tra-
bajos ajenos, montaje/edición y visionado

{Jueves 26 de mayo}
19.30 | Cine documental || Mi sexualidad 
es una creación artística
Presentación y debate con Lucía Engaña
http://www.lucysombra.org

{Del 27 al 29 de mayo}
Encuentro Cuerpos en Acción: Identida-
ses, cuerpos, luchas
Feministas Nómadas

{“Existe una guerra allí afuera. Una guerra 
contra esta sociedad y contra esta civiliza-

ción que se derrumba. Es una guerra bien 
curiosa. Solemos confundir al enemigo, 
equivocar sus santos y sus señas, pen-
sar que nos enfrenta. En esta guerra bien 
curiosa también solemos confundir a lxs 
aliadxs, puesto que, muchas veces, es una 
guerra contra lo que en nuestros cuerpos 
habita, contra nosotrxs mismxs. Otras ve-
ces es una guerra que primero debe hacer 
que el enemigo/problema tome forma para 
poder atacarlo. En esta guerra el movi-
miento más importante, el primero, parte 
de la liberación de nuestros cuerpos, de 
su reapropiación, del rescate de sus pro-
fundos deseos. El pornoterrorismo es una 
estrategia artístico-política para hacer de 
nuestros cuerpos la mejor arma” (Extraído 
de Manifiesto Pornoterrorista).
Organizadas por Feministas Nómadas, 
las jornadas Cuerpos en Acción: identi-
dades, cuerpos, luchas, nos brindaron 
el encuentro con Diana J. Torres y Lucía 
Egaña, entre otras participantes, cons-
cientes de que cualquier trabajo es poco 
para para desmontar este sistema cons-
truido sobre el racismo, el heteropatriar-
cado, el capitalismo, las desigualdades... 
La revolución es y será feminista}
http://feministasnomadas.blogspot.com.es/
https://pornoterrorismo.com/lee/mani-
fiesto-pornoterrorista/

{Viernes 27 de mayo}
19.00 | Presentación de libro || Pornote-
rrorismo
A cargo de la escritora Diana J. Torres
http://www.pornoterrorismo.com

19.00 | Noche Flamenca || Hambre De 
Rumba (Flamenco-Fusión), Gypsy y los 
gatos rumberos (Flamenco-jazz-swing)
http://www.myspace.com/gypsyylosgatos-
rumberos
http://www.hambrederumba.com

{Sábado 28 de mayo}
19.00 | Taller || Fisting vaginal y corrida 
femenina
Imparte Diana J. Torres
http://www.pornoterrorismo.com
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22.30 | Cabaret Feminista || Performance 
Pornoterrorista + Varietés + Djs & Vjs

{Domingo 29 de mayo}
20.00 | Ciclo Cine Independiente y Nueva 
Distribución 
· El Oro Del Rin (Alvaro Kuns, 2011)
· Vobis Vobis (Nacho J. Llamas & Nacho 
Albert, 2010)
Presentado por La Mala Distribusión

{Jueves 9 de junio}
21.00 | Teatro || El heredero
www.teatrodellazzi.com

22.00 | Jam Session || Jazz

{Viernes 10 de junio}
22.30 | Muestra Musical || Skazzy Jazz
www.myspace.com/skazzyjazz

{Sábado 11 de junio}
21.00 | Teatro || Lo’Títere
Paula Vidal (Títteres para adult*s, Buenos Ai-
res)
www.lotitere.blogspot.com

22.00 | Muestra Musical y Visual || Roberto 
Herruzo (Experimental, Málaga), Angelux 
(Proyecciones Orgánicas)
www.myspace.com/robertoherruzo

{Miércoles 15 de junio}
19.30 | Charla || Nuevas tecnologías y de-
mocracia
Con Langdon Winner
Audio: http://archive.org/details/Langdon 
WinnerNuevasTecnologasYDemocracia-
RealYaLaInvisibleJunio&reCache=1

{Sábado 18 de junio}
11.00 | Talleres simultáneos
Taller 1 || Herramientas prácticas de em-
poderamiento colectivo
Con Gala Garrido y Pablo Paño (Colectivo 
Otra Málaga)

Taller 2 || Modelo de ciudad: Cartografías 
ciudadanas
Con Eduardo Serrano (CARTAC)

Taller 3 || El Guadalmedina. Proyecto de 
Parque Fluvial
Con Paco Puche (Ecologistas en Acción) y 
José María Romero (Universidad de Arqui-
tectura de Granada y Rizoma)

Taller 4 || Herramientas jurídicas a nuestra 
mano
Con Salvador Perán y María Rodríguez (Eco-
logistas en Acción)

22.30 | Muestra Musical || Running Fuc-
king Stoned & Dj. Aphonico

{Miércoles 22 de junio}
18.00 | Presentación || Trabajos Escuela 
de Arquitectura de Málaga 
Proyectos de estudios realizados por alum-
nado para la rehabilitación y mejora del edifi-
cio de La Casa Invisible

19.00 | Taller Demostración || Sobre el uso 
del Mortero de Cal
A cargo de Rafael Cintora
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20.00 | Muestra Circense || Sevelinda de 
Cabeza
http://www.laurabolon.com

{Aquí llega Sevelinda para traer al públi-
co de cabeza. Variados números de circo 
aderezados con un humor muy personal, 
ácido y desternillante, y con toques de 
danza, componen la receta del éxito de 
Laura Bolón, argentina afincada en Mála-
ga que fue 3º Premio del Festival Arts de 
Carrer de Barcelona y 2º Premio del Cer-
tamen de Artes de Calle de Mollina (Má-
laga). Una artista de los pies a la cabeza.

{Jueves 23 de junio}
20.00 | Debate || Políticas Culturales: ex-
periencia de CSA Tabacalera de Lavapiés

21.00 | Improvisación || Jam Session

{Del 24 al 25 de junio}
Encuentro Seminario | Institución Cultu-
ral Pública e Instituciones Anómalas en la 
economía política de la cultura

{Viernes 24 de junio}
17.00 | Mesa redonda || La Institución 
Monstruo, ahora
Con Nicolás Squigllia, Raúl Sánchez Cedillo, 
Simona Levi, Denise Ferreira y Jesús Carrillo

20.00 | Coloquio-debate || 15M y la rein-
vención de la política
Con DRY BCN (http://www.democraciareal-
ya.es), madrilonia.org (http://madrilonia.
org/), Universidad Nómada (http://www.uni-
versidadnomada.net)

22.00 | Velada Flamenca || Flamenkura 
Música, danza y fusión

{Sábado 25 de junio}
12.00 | Taller || De la autoorganización a 
la (re)fundación. Códigos éticos, nuevas 
instituciones
Con Raúl Sánchez Cedillo, Francesco Salvi-
ni y Berta Sureda

17.00 | Mesa Redonda || Fundaciones y re-
des: nuevos ámbitos colaborativos
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Con Denise Ferreira (Prof. de Ética en Queen 
Mary University) y Simona Levi (Fundadora de 
Conservas, activista digital en ámbito de nue-
vos commons y en torno al Free Cuture Forum)

18.00 | Exposición || Miguel Brieva
http://www.clismon.org

22.00 | Noches de Pulsión (Experiencias 
A/V) || Las Buenas Noches, Riogordo Free 
Orchestra (Improvisación libre), Áki Pó & 
Co. (Performance audiovisual)

{Domingo 26 de junio}
19.30 | Charla || Democracia distribuida 
en Islandia
Con Smári McCarthy

{Viernes 1 de julio}
21.30 | Noche de Tango y Humor || Papito 
y la Orquesta de Tómas Oyanharte

{Sábado 2 de julio}
11.00 | Día del Trueque || Intercambio 
Ecologistas en Acción, Málaga Común

{Viernes 8 de julio}
22.30 | Muestra de música Latina || Cere-
bro Enano & DJ Picadura

{Sábado 9 de julio}
22.30 | Puro Flamenco || José Parra & Jua-
ni Santiago
http://www.deflamenco.com

Domingo 10 de julio}
12.00 | Muestra de la Invisible 
En CSA Tabacalera de Lavapiés (Madrid)

19.00 | Reunión Informativa || Guifi.net 
Málaga: Plan de Verano 2011

{Jueves 14 de julio}
21.30 | Noche de Magia || Armando, el mago

22.00 | Jam Session || Jazz Invisible

{Viernes 15 de julio}
21.30 | Noche de Humor || Monólogo de 
Paco Luna

22.30 | Muestra de música popular || Karaoke

{Lunes 18 de julio}
18.00 | Práctica auditiva || II World Liste-
ning Day

{Miércoles 20 de julio}
21.30 | Noche de Vino y Poesía

{Del 23 al 25 de julio}
16.00 | Taller de Bioconstrucción
Impartido por Laurent Coquemont (Técnico su-
perior, Programa Leonardo Da Vinci)
Organiza: Asociación Terratec y RedVerde

{El taller de bioconstrucción Revestimien-
tos naturales de cal: de la preparación del 
soporte al enfoscado base, con marcado 
carácter práctico, desarrolló los siguien-
tes contenidos: análisis y preparación del 
soporte; formulación confección y apli-
cación de las dos primeras capas de un 
revestimiento de cal (salpicado de agarre 
y enfoscado base). Los objetivos del ta-
ller: desde conocer las cales (cuál, dónde 
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y cómo usarlas; cales aéreas y cales hi-
dráulicas naturales) hasta comprender los 
principios básicos para la elaboración de 
un mortero de cal de calidad, sin dejar de 
lado el aprender a formular y confeccionar 
un mortero de cal. Dirigido tanto a profe-
sionales (albañiles, técnicos, constructo-
res, autoconstructores) como a cualquier 
persona inetresada en la recuperación de 
esta técnica tradicional, el curso fue im-
partido por Laurent Coquemont, técnico 
superior y formador dentro del programa 
europeo Leonardo da Vinci. Contó con la 
colaboración de RedVerde y La Invisible.
www.redverde.es}

22.30 | Muestra Musical || Años 70, 80 y 90
Con Dj’ Cous-Cous

{Sábado 23 y domingo 24 de julio}
Visita del Consúl Boliviano 
Durante el fin de semana la ciudadanía boli-
viana reciben atención consular

{Del 26 al 29 de julio}
18.00 | Curso Monográfico || Dibujo de re-
trato y desnudo
Imparte Miguel-Anxo Varela Díaz

{Jueves 28 de Julio}
21.30 | Poesía Subversiva || Escritos de 
un loco en un mundo cuerdo
A cargo de Miguel Rix

{Viernes 29 de julio}
22.00 | Puro Flamenco || Diego Amador, 
Nikelao y El Portugués

{Sábado 30 de Julio}
20.00 | Muestra multidisciplinar || Free 
Play -Puertas Abiertas-
Inspirada en la figura de John Cage

21.00 | Acto-homenaje || 58 Aniversario 
del Asalto al Cuartel Moncada
Organiza: Asociación de Amistad Hispa-
no-Cubana de Málaga
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22.30 | Muestra Músical Funk y Break Dan-
ce || Torcu Deejay & FunkyBeast + Melan-
coholicos Crew

{Del 1 al 7 de agosto}
Encuentro Estatal Democracia Real Ya | 
Compartiendo la alegría, organizando la 
indignación
www.democraciarealya.es

{Es difícil definir el 15-M, quiénes lo com-
ponen, cuál es su identidad, hacia qué 
norte señala su brújula, cómo se articula 
en cada ciudad. Es difícil porque el 15-M 
es movimiento y por eso camina. A ve-
ces lo hace en marchas que confluyen 
en Madrid, en Bruselas, en las plazas pú-
blicas, en la Red. Nadie sabe en realidad 
de dónde nace cada uno de esos pasos, 
únicamente que no hay manera de dete-
nerlos. Democracia Real Ya, la plataforma 
que surgió a principios de año con idea 
de convocar una gran protesta nacional 

para expresar durante el 15 de mayo el 
descontento de una ciudadanía que no se 
siente representada en el actual modelo 
político, dirigió durante la primera sema-
na de agosto sus pasos hacia la ciudad de 
Málaga. Lo hizo para mirar el camino que 
lleva andado, pero sobre todo para en-
trever horizontes venideros. ¿Hacia dón-
de se dirige, pues, el 15-M? Del 1 al 7 de 
agosto miembros de Democracia Real Ya 
de las diferentes partes del Estado trata-
ron de contestar esa pregunta, trabajaron 
modos de articulación estatal, celebraron 
foros públicos, debates, talleres, charlas, 
acciones reivindicativas y actividades lú-
dicas. Nosotr*s lo tenemos claro: quere-
mos democracia real... Y la queremos ya!}

{Lunes 1 de agosto}
18.00 | Taller || Dinamización y speakers

19.00 | Taller || Difusión on line: twiter, 
community manager, estrategias virales
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21.00 | Punto de Información, encuentro y 
proyecciones del movimiento 15M

{Martes 2 de agosto}
19.00  | Taller || Arquitectura del 15M

{Miércoles 3 de agosto}
17.00 | Taller || Funcionamiento RED DRY 
para administradores y usuarios

19.00 | Taller || 2001-2011: de Génova al 
15M. Movimientos altermundistas
Introduce: Carlos Martínez (ATTAC)

22.00 | Proyección || Videoactivismo en el 
15M

{Jueves 4 de agosto}
11.30 | Rueda de Prensa || En defensa del 
patrimonio, basta de especulación. No al 
derribo de La Mundial

{Viernes 5 de agosto}
11.00 | Concentración contra el sistema 
financiero || Stop Desahucios

19.00 | Asamblea Estatal de DRY

{Sábado 6 de agosto}
19.00 | Asamblea Estatal de DRY

22.00 | Muestra musical || Tapestry In 
Sound

{Domingo 7 de agosto}
10.00 | Asamblea Estatal de DRY

{Jueves 11 de agosto}
12.00 | Cápsulas de audio en la radio del 
Museo Reina Sofia || La Invisible & Institu-
ciones de lo Común

22.00 | Cortometraje || ¿Cómo funciona 
un paracaídas?
Con Delia Márquez

{Del 13 al 20 de agosto}
Feria de Málaga | Tienes un Plan B

{Sábado 13 de agosto}
Muestra Musical || Años 70, 80 y 90’s
DJ Hasselhoff & Dj Chicken

{Domingo 14 de agosto}
Sesion Rompecaderas || Los Picaduras

{Lunes 15 de agosto}
Sesion Black is Beutiful || DJ Baldomero 
Sound

{Martes 16 de agosto}
Sesion Electro Jamaica

{Miércoles 17 de agosto}
Muestra Musical || Los Monos de Dirco-
delia

{Jueves 18 de agosto}
Muestra Musical || Flamenco & Verdiales

{Viernes 19 de agosto}
Muestra Musical || Session Jazzy Mood

{Sábado 20 de agosto}
Muestra de Hip & Hop + BreakDance || DJ 
TORCU + Melancolhólicos

{Jueves 1 de septiembre}
21.00 | Muestra de música || Jazz Do It
Jam Session Invisible por artistas locales

{Del 7 al 11 de septiembre}
III Festival de Improvisación Libre de Má-
laga. Talleres de música y danza
http://www.filmalaga.wordpress.com/

{Jueves 15 de septiembre}
20.30 | Muestra Musical || Sana Mandinga
Música Latinoamericana con sabor a tierra
http://www.sanamandinga.blogspot.com

{Viernes 16 de septiembre}
21.00 | Muestra de Música y Circo Experi-
mental || Office Circus

{Sábado 17 de septiembre}
11.00 | Taller || Cuentos en Familia
Imparte Carmen Martín Serrantes
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12.00 | Monográfico || Grabado con Mate-
riales Caseros
Imparte Miguel-Anxo Varela Díaz
http://www.pintamalaga.blogspot.com

{Domingo 18 de septiembre}
19.30 | Cinemateca Invisible || InsideJob / La 
caída del sistema (Charles Ferguson, 2008)

{Martes 20 de septiembre}
20.00 | Conferencia || Adolfo Sánchez Váz-
quez (1915-2011). El pulso ardiendo
Con María Dolores Guitiérres Navas (UMA)

{Viernes 23 de septiembre}
20.00 | Muestra musical || The Blackberry 
Clouds
http://www.myspace.com/theblackberry-
clouds

{Sábado 24 de septiembre}
22.30 | Muestra musical || Electric Lands-
capes of Rebellion
http://www.campo-de-interferencias.rog

{Electric Landscapes of Rebellion es un 
proyecto que comenzó en 2010 uniendo 
a los músicos Edith Alonso (España) y 
Antony Maubert (Francia). Ambos artistas 
ya habían trabajado juntos durante varios 
años experimentando en varios campos 
sonoros: circuit bending, instrumentos 
electrónicos caseros, objetos de la vida 
diaria, síntesis digital,.. Ahora vuelven a 
utilizar el ordenador, cuestionando la re-
lación entre grabaciones de campo y sín-
tesis digital, y su interacción, creando así 
paisajes surrealistas y nuevas significa-
ciones en la interrupción de órdenes es-
tablecidos}

{Marte 27 de septiembre}
22.00 | Muestra de música || Jazz Do It. 
Enrique Oliver Quintet

{Jueves 29 y viernes 30 de septiembre}
Jornadas | 15M: del estallido al contrapo-
der
Colaboran: UNIA-Arte&Pensamiento y DRY
+ info: http://www.ayp.unia.es

{Las jornadas 15M: Del estallido al con-
trapoder quisieron situarse como un es-
pacio propicio para problematizar los de-
safíos de la nueva política hoy. Partimos 
de una certeza: el movimiento se encuen-
tra transitando el camino que va desde el 
acontecimiento, la emergencia, la irrup-
ción pública hacia distintas formas de 
consolidación organizativa que permitan 
situarlo como un contrapoder efectivo ca-
paz de torcer el rumbo de un escenario 
marcado por las políticas de austeridad y 
el empobrecimiento constante de la vida. 
Nos interesa por tanto centrar los análisis 
en las formas en que se desarrolla este 
proceso de constitución del movimien-
to, sabiendo que se trata de un ejercicio 
complejo y no lineal, marcado por fuertes 
intuiciones y un continuo ensayo-error.
No se trata por tanto de un ejercicio frío o 
excesivamente analítico, sino una volun-
tad de situar jornadas como esta como 
una herramienta más que acompañe y 
pueda mostrarse útil para un razonamien-
to colectivo que consideramos urgente, el 
tránsito hacia una fase de consolidación 
y expansión del movimiento, entendien 
do que en este tránsito se juega ni más ni 
menos que la posibilidad de imaginar un 
horizonte concreto de dignidad y verda-
dera democracia en nuestras sociedades}
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{Viernes 30 de septiembre}
21.30 | Puro Flamenco || Juan Miguel Fer-
nandez y José El Rasta

{Sábado 1 de octubre}
21.30 | Muestra de Jazz & Bossa-Nova || 
ARLT dúo
http://www.myspace.com/arltmusic

{Jueves 6 de octubre}
22.30 | Muestra de Jazz || Brazilian Jazz 
Night

{Viernes 7 de octubre}
21.00 | Encuentro de DRY y 15M || Juntxs 
por un cambio global

{Sábado 8 de octubre}
20.30 | Presentación cortometraje || Violencia
Realizado por Miguel A. Almanza, protago-
nizado por Alejandro A. Morales y producido 
por Un Platillo de Pirpirrana

{Sábado 8 de octubre}
22.30 | Muestra musical || Noche Lunática

{Domingo 9 de octubre}
20.30 | Cinemateca. Ciclo No es una cri-
sis, es una estafa || Los últimos días de 
Lehman Brothers

{Jueves 13 de octubre}
21.30 | Muestra de Músicas del Sur || Juan 
Rossler & Patricia Quiroga

{Viernes 14 de octubre}
20.30 | Muestra colectiva || Plaza Poética
Poesía e Indignación: poesía, música y relatos

{Sábado 15 de octubre}
21.30 | Noche AfroBeat || Homenaje a Fela 
Kuti + Proyección || Music is the weapon 
(Stéphane TchalGadjieff & Jean Jacques 
Flori, 1982)

{Domingo 16 de octubre}
20.30 | Cinemateca. Ciclo: No es una cri-
sis, es una estafa || Deudocracia (Grecia, 
2011)

{Miércoles 19 de octubre}
21.00 | Presentación y proyección || Me-
morias de un Viaje
Realizado por Trayectos.org

{Jueves 20 de octubre}
20.00 | Charla-debate || Energy Control: 
Gestión de placeres y riesgos

{Del 21 al 23 de octubre}
18.00 | Taller || FamiliarFest: fabricación 
de instrumentos musicales electrónicos

{Viernes 21 de octubre}
22.00 Muestra rockandroll fusion || Sniper 
Alley

{Sábado 22 de octubre}
22.00 | Muestra musical + visuales || No-
che de Pulsión A/V
+ Info: http://www.famfest.info

{Domingo 23 de octubre}
20.30 | Cinemateca. Ciclo No es una cri-
sis, es una estafa || The Trap (Adam Cur-
tis, 2007)
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{Miércoles 26 de octubre}
19.30h | Debates en Movimiento || Por un 
plan de rescate ciudadano. Propuestas 
del 15M para salir de la crisis
Con Democracia Real Ya (DRY), Comisión 
de Educación Económica 15M y ATTAC

{Jueves 27 de octubre}
21.00 | Noche de Magia y Humor || Johnny 
Macarroni

{Del 28 al 30 de octubre}
Seminario Encuentro || En Defensa de la 
Ciudad y del Patrimonio
http://www.ciudadypatrimonio.tumblr.com

{Este encuentro estudia, debate y reúne a 
diversas personas, plataformas y asocia-
ciones ciudadanas para la defensa de la 
ciudad y el patrimonio histórico, artístico, 
etnológico. Entre sus objetivos primor-
diales: fomentar una relación más fluida 
para actuar conjuntamente allí donde se 
sigue produciendo destrucción sistemá-
tica de la ciudad histórica, del patrimonio 
edificado o ambiental, y del tejido social}

{Viernes 28 de octubre}
22.00 | Flamenco || El Longui (cante y gui-
tarra) y el Queque (percusión)

{Sábado 29 de octubre}
22.00 | Muestra de música rock || The 
Crush & Bippolar

{Domingo 30 de octubre}
20.30 | Cinemateca. Ciclo No es una crisis, 
es una estafa || The Flaw (David Sington)

{Miércoles 2 de noviembre}
20.00 Velada musical por la Memoria, la 
Justicia y la Dignidad || Juan Rossler, Pa-
tricia Quiroga y Claudio Atrio

{Viernes 4 de noviembre}
21.00 Encuentro Internacional de Teatro || 
Buma, Sasha, Blimele... Alejandra
Producida por La Caldera

{El 1er Encuentro Internacional de Tea-
tro Independiente se dio la mano con el 
II Festival de Teatro Independiente de 
Málaga El Quirofano-Unidad de Obser-
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vación, espacio dedicado al teatro en La 
Invisible. El Quirófano es un festival para 
la potenciación y desarrollo del teatro in-
dependiente, que integran las compañías 
Bajotierra, La Caldera y Trasto Teatro, y 
nace con la vocación de reunir a com-
pañías independientes de dentro y fuera 
del estado que, excluídas de los circui-
tos comerciales apuestan por un teatro 
arriesgado y renovador. La colaboración 
con amantes del mundo del teatro tanto 
a nivel local como internacional permitió, 
a través de la autogestión y sobre todo el 
trabajo altruista de muchas de las perso-
nas colaboradoras, hizo posible la crea-
ción de este 1er Encuentro Internacional 
de Teatro Independiente en La Casa In-
visible. El encuentro estuvo poblado de 
representaciones, talleres, charlas y do-
cumentales en torno a la acción política, 
el género y la humanidad cada vez más 
alejada de sus propias raíces}

22.30 | Muestra Musical || Recickle Nights

{Sábado 5 de noviembre}
21.00 | Muestra de Reggae-Riddim Club || 
Prima Cali, Unifyah Youth, Deeper Sound 
& King Wadada

{Domingo 6 de noviembre}
20.00 | Proyección || Binta, La gran Idea 
(2004)
 
{Lunes 7 y martes 8 de noviembre}
17.00 | Taller de Danza Butoh
Imparte Tamia Rivero (Prof. Arte Dramático)

{Martes 8 de noviembre}
21.00 Encuentro Internacional de Teatro || 
Javiera. Historias que se despliegan
Cía. La rueda de los deseos (Argentina)

{Del 10 al 20 de noviembre}
El Quirófano. II Festival de teatro alterna-
tivo de Málaga

{Viernes 11 de noviembre}
20.30 | Proyección || Historias Comparti-
das (2007)
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21.00 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| La puta y el gigante
Marco Canale

{Sábado 12 de noviembre}
12.00 | Circo || Sevelinda de Cabeza

21.00 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| Las Poderosas + Charla-coloquio
Cía. de Teatro Las poderosas. 
Dirigida y escrita por Marco Canale

{Sábado 12 y domingo 13 de noviembre}
11.00 | Taller de Teatro y Acción Política
Marco Canale, dramaturgo y director 

{Domingo 13 de noviembre}
18.00 | Debate || Artes escénicas y acción 
política
Con presencia de distintas compañías de 
teatro

21.00 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| PH12
Realizada por Teatro de los Orígenes

{Del 14 al 18 de noviembre}
17.00 | Taller || El actor y la acción vocal
Imparte Daniel Alberti

{Miércoles 16 de noviembre}
19.00 | Charla-debate || Escudos antimisi-
les. Rota, ¿en el punto de mira, o apuntado?
{Del 17 al 20 de noviembre}
11.00 | Taller || Training Intérpretes
Imparte Efesto Teatro

{Sábado 19 de noviembre}
12.00 | Teatro Infantil || Corazón de hielo, 
corazón de sol
Realizada por Épica Parda Teatro
 
{Domingo 20 de noviembre}
18.30 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| Persona
Realizada y creada por Elena Casanueva

{Martes 22 y miércoles 23 de noviembre}
Encuentro || Educación y Comunicación 
para el Desarrollo: Crear sin pedir permi-
so un mundo de libertad
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09.00 | Taller || Teatro de lo Oprimido: he-
rramienta de comunicación y transforma-
ción social
Imparte GTO-Maputo (Grupo de Teatro del 
Oprimido de Maputo, Mozambique)

{Martes 22 de noviembre}
19.30 | Presentación de documental || Pu-
ffing Away (La revolución islandesa)
Presentado por Carmen de Haro, colabora-
dora de La Tabacalera (Madrid) e investiga-
dora (Universidad Rey Juan Carlos)
+Info: http://www.puffinaway.com

{Miércoles 23 de noviembre}
19.30 | Charla-debate || La Casa Invisible 
a debate. Presente y perspectivas de una 
experiencia irreversible
 
{Jueves 24 de noviembre}
19.00 | Inauguración || La Libre, librería 
especializada en pensamiento crítico y 
movimientos sociales

19.30 | Presentación de Libro + Disco || 
Las voces que no callaron (2007)
A cargo del autor, Juan Pinilla

22.00 | Muestra Flamenca || El Niño de El-
che y Juan Cantizano

{Viernes 25 de noviembre}
21.00 | Muestra Musical || Bocanada 
Presentando su nueva creación, Agua y Barro

{Sábado 26 de noviembre}
21.00 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| Nuestra Sra. de las Nubes
Realizada y creada por A deux Teatro

{Domingo 27 de noviembre}
21.00 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| El Sueño de Galileo
Realizada y creada por Mimetic

{Viernes 2 de diciembre}
18.30 | Presentación || Proyecto Book-
camping
Con Jessica Romero y Silvia Nanclares

{Bookcamping es una biblioteca abierta y 
colaborativa nacida a la luz del 15M. Éste 
proyecto nació en las redes sociales con 
la idea de compartir todo tipo de conte-
nidos culturales y de conocimiento 100% 
libres para de esa forma potenciar las 
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relaciones de producción e intercambio. 
Desde que empezó el proyecto, este se 
ha visto nutrido por innumerables dona-
ciones de reseñas, referencias, archivos, 
programación, comunicación, gráfica, 
ilustraciones, ideas, artículos, etc. Rega-
los basados en la filosofía del trabajo co-
laborativo y en la posibilidad de redistri-
buir conocimiento e información.
+info en: http://www.bookcamping.cc
http://www.goteo.org/project/bookcam-
ping

{Sábado 3 de diciembre}
22.00 | Muestra Musical || The Castro Zom-
bies & The Mutant Phlegm + El bueno, el 
feo y el malo

{Domingo 4 de diciembre}
17.00 | Taller || Ubuntu install party

21.00 | Encuentro Internacional de Teatro 
|| 11 minutos
Realizada por El BesoTeatro

{Jueves 8 de diciembre}
22.00 | Muestra Musical de Jazz || Arturo 
Serra Quintet

{Sábado 10 de diciembre}
22.00 | Muestra Musical || Sr. Souza
Presentando su nuevo proyecto Niños Lu-
chando

{Lunes 12 de diciembre}
19.30 | Presentación de Documental || 
15M.cc
Con Stéphane M.Grueso

{Jueves 15 de diciembre}
19.30 | Charla-debate || Copyright y redes 
P2P. Ley Sinde, caso Pablo Soto y canon 
digital
Intervienen Javier de la Cueva y Pablo Soto

21.00 | Noche de Humor || Hablándole de 
tú al mismísimo ridículo
A cargo de Totronix

{Viernes 16 de diciembre}
18.00 | Exposición plástica || Muñecas im-
posibles y Collages
Mari García

19.30 | Charla-debate || Datos Abiertos y 
Transparencia: hacia una democracia real
Intervienen David Cobo y Victoria Anderica
Organiza: Ulex-Universidad Nómada Málaga

{Miércoles 21 de diciembre}
19.00 | Charla-debate || Urbanismo Parti-
cipativo. Arraijanal, última playa libre de 
construcciones en Málaga
Organiza: Acoger-Construcción Colectiva

{Viernes 23 de diciembre}
22.00 | Muestra Musical || Recickle Nights
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{Miércoles 4 de enero}
20.30 | Presentación-lectura de poemas || 
Construcciones y derribos
Con Paco Doblas (autor) y Pablo Aranda 
(Prologuista y novelista)

{Jueves 19 de enero}
21:30h | Teatro-Circo || Variedades
A cargo de Tony Ramirez

{Viernes 27 de enero}
21:30h | Recycle Nights || Electrónica
DJ Mau, Makako, Rafa Cárdenas vs Apho-
nico

{Sábado 4 y domingo 5 de febrero}
11.00 | Taller iniciacion || Teatro musical
Canto, danza, musica, expresión corporal, 
interpretación... 
Imparten Ana Sanz y Juan Bertuchi

{Sábado 11 de febrero}
20:30h Jornada || What if...?
Experimento grupal sobre la percepción y lo 
posible

{Miércoles 15 de febrero}
20.00 | Charla || PIB y sociedades del bien-
estar sostenibles
Con Pedro Alcuda, Prof. de Economía (UMA) 

{Viernes 17 de febrero}
19.00 | Presentación || Revista Opcions
Con Carles Poncel

{Martes 13 de marzo}
18.30 | Inicio Seminario || Two Bits (Chris 
Kelty)
Reciente traducción colaborativa
Organiza Universidad Libre Experimental 
(Ulex)
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{Sábado 31 de marzo}
14.00 | Fiesta solidaria || En apoyo de las 
trabajadoras de EULEN-Vialia

{Del 9 al 15 de abril}
Jornadas + Exposición fotográfica | Dere-
chos Humanos en el Sáhara Occidental 
Organiza Ingeniería sin fronteras

{Viernes 13 de abril}
19.30 | Proyección de documental || Gdeim 
Izik: detonante de la primavera árabe 
A cargo de Iniciativa Thawra
http://saharathawra.org/index.php/gdeim-izik

{Sábado 14 de abril}
19.30 | Charla || Derechos humanos en el 
Sáhara ocupado por Marruecos
A cargo de Iniciativa Thawra 
http://saharathawra.org/

{Del 17 al 22 abril}
VII Edición del Festival de Cultura Libre

{Martes 17 de abril}
17.00 | Taller de videocreación colectiva || 
Espítiru Amateur (I)
A cargo de Trayectos

18.00 | Taller de experimentación colectiva 
|| Producción musical con software libre
Con Sergio Albert (Tabacalera)

19.00 | Teatro y magia || Los Sinsentidos

{Miércoles 18 de abril}
17.00 | Taller de videocreación colectiva || 
Espítiru Amateur (II)
A cargo de Trayectos

19.00 | Encuentro-debate || La cultura en 
tiempo de crisis
Con creador*s y proyectos culturales inde-
pendientes de Málaga
En Sala La Cripta

{Jueves 19 de abril}
17.00 | Taller de videocreación colectiva || 
Espítiru Amateur (III)
A cargo de Trayectos
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19.00 | Presentación de proyecto | Traduc-
ción colaborativa Two Bits (Chris Kelty)
Con Florencio Cabello (Ulex)

20.30 | Charla || Licencias libres y produc-
ción musical
Con Antimanager (Patio Maravillas)

22.00 | Jam session || Jazz Do It

{Viernes 20 de abril}
17.00 | Proyección de documental || Ar-
duino, the documentary (Laboral Centro 
de Arte)

17.30 | Taller || Introducción a Arduino
Con Adán Sánchez (Medialab Invisible)

20.00 | Lectura dramática experimental || 
Fragmentos de Lluvia para la escena
Novela ‘Lluvia que nace entre los muertos’ 
de Angélica Gómez

21.30 | Clown || Ya no sé cómo decírtelo
A cargo de Desgeneradas

22.00 | Muestra de música || Familiar / K+ 
Their sound
Producido por Oigovisiones
En La Caverna de calle Amores

{Sábado 20 de abril}
10.30 | Taller || Electrónica musical + DIY
A cargo de Familiar

12.00 | Matinal de circo || Sevelinda de Cabeza
Asociación de Circo de Andalucía

17.00 Charla || Dominio público y copyleft
Con Kamen Nedev (Bookcamping)

19.00 | Presentación || FabLabSevilla
Escuela Técnica Superior Arquitectura (Sevilla)

21.30 | Performance || Mutantmorphosis
A cargo de MurPerformer

22.30 | Muestra de experimentación sonora 
|| Las Flores no lloran + Familiar + El sueño 
de Tesla + Multiman + Acoustic Mirror
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{Domingo 22 de abril}
10.30 | Taller || Electrónica musical + DIY
A cargo de Familiar

14.00 | Comida popular || Cierre de festival

17.00 | Muestra plástico-musical || Jazz 
comes closer. El jazz más cerca
Con el colectivo Piedra-papel-tijera-vinilo

18.00 | Taller || Ubuntu Install Party
A cargo de Medialab Invisible

{Del 2 de mayo al 20 de junio}
Curso de formación | Movimientos socia-
les (MMSS). Experiencias, prácticas y teo-
rías que sacudieron el mundo
Organiza Universidad Libre Experimental 
(Ulex) y Espacio Social Alternativo (ESA)

{Miércoles 2 de mayo}
19.00 | Curso MMSS || Anarcosindicalismo: 
la experiencia de CNT en España (1910-39)
A cargo de Francisco Zugasti (CGT)

{Del 4 de mayo al 8 de junio}
Curso de formación | Subculturas. Músi-
ca, transgresión y conflicto social
Organiza Universidad Libre Experimental 
(Ulex) 

{Jueves 3 de mayo}
17.30 | Charla || Decrecimiento. Crisis, cé-
nit del petróleo y oportunidades
A cargo de Red Decrecimiento de Sevilla

{Viernes 4 de mayo}
20.00 | Curso Subculturas || Partisanos 
del ruido asaltando el orden y la ley

21.00 | La Rumbé || Mirando pa Taubaté

{Miércoles 9 de mayo}
19.00 | Curso MMSS || Reorganización del 
movimiento obrero en el tardofranquis-
mo. Formación de las Comisiones Obre-
ras y Movimiento Vecinal (1968-81)
Con Manuel García Morales (CCOO) y Anto-
nio Romero (PCE)
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{Del 10 de mayo al 24 de junio}
Curso de formación | Biopolítica y proce-
sos de subjetivación
Organiza Universidad Libre Experimental 
(Ulex)

{Jueves 10 de mayo}
19.00 | Curso  Biopolítica || ¿Qué es la 
biopolítica? 

{Viernes 11 de mayo}
20.00 | Curso Subculturas || Global Ghetto. 
Periferías, remezcla, autogestión sonora

{Miércoles 16 de mayo}
19.00 | Curso MMSS || Movimiento femi-
nista
Con Yendeh Mártinez (Feministas en Movi-
miento)
Audio: https://archive.org/details/YendheMarti-
nezElMovimientoFeministalaInvisibleMayo2012

{Jueves 17 de mayo}
19.00 | Curso  Biopolítica || Biopolítica y 
norma sexual (procesos de subjetivación)

{Viernes 18 de mayo}
20.00 | Curso Subculturas || Free Ja-
zz-Black Power. Sonidos de libertad y lu-
cha por los derechos civiles

21.00 | Muestra Musical || Balkan Fever
Organiza United Global Beats

{Martes 22 de mayo}
19.30 | Charla || Economía, distribución 
de la riqueza económica y reparto del 
trabajo 
Organiza Comisión de Educación Económi-
ca 15M

{Miércoles 23 de mayo}
19.00 | Curso MMSS || Francia-Italia 1968-
77: Mayo del 68, autonomía obrera y movi-
mientos contraculturales metropolitanos
Con Nico Sguiglia (Universidad Nómada) y 
Carlos San Juan (La Invisible)

{Jueves 24 de mayo}
19.00 | Curso  Biopolítica ||  Biopolítica y 
espacios anómicos
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{Viernes 25 de mayo}
20.00 | Curso Subculturas || Cultura Rave. 
Beats y Zonas Temporalmente Autónomas

{Miércoles 30 de mayo}
19.00 | Curso MMSS || Movimiento ecolo-
gista
Con Galo Acebes y Francisco Puche (Ecolo-
gistas en Acción)

{Viernes 1 de junio}
20.00 | Curso Subculturas || John Cage. 
La experimentación del sonido como for-
ma de vida

{Sábado 2 de junio}
22.00 | Muestra de música || Tantatrampa

{Miércoles 6 de junio}
19.00 | Curso MMSS || Movimiento zapa-
tista y el ciclo del movimiento altergloba-
lización
Con Santi F. Patón y Juan Díaz Ramos (DRY)

{Del 8 al 10 de junio}
Curso de formación | Radical Comunity 
Manager. Nociones para comunicarse y 
organizarse en redes 2.0
Impartido por X.net (Barcelona)

{Viernes 8 de junio}
20.00 | Curso Subculturas || Hiphop. Ba-
ses, rimas y actitudes frente al poder

{Sábado 9 de junio}
22.00 | Fiesta solidaria || Fundación de 
Raperos Atípicos de Cádiz (FRAC)
En apoyo del proyecto de librería asociativa 
La Libre

{Martes 12 de junio}
20.00 | Charla-presentación || Okupacio-
nes y Centros Sociales Autogestionados. 
Reflexiones y experiencias de un movi-
miento imparable
Con Miguel Martínez, sociólogo y activista 
madrileño
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{Miércoles 13 de junio}
19.00 | Curso MMSS || América Latina: emer-
gencia de un nuevo protagonismo social. 
Apuntes de un nuevo ciclo político en Ve-
nezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina
Con Nico Sguiglia (Universidad Nómada) y 
Gerardo Márquez (Coordinadora de Inmi-
grantes de Málaga)

{Miércoles 20 de junio}
19.00 | Curso MMSS || El enjambre: cultura 
hacker, redes y tecnopolítica
Con Florencio Cabello (UMA) y @Pituskaya 
(El sueño de Tesla)

{Miércoles 27 de junio}
12.30 | Rueda de prensa colectiva || En de-
fensa de La Invisible

18.30 | Mesa redonda || Cultura libre, ges-
tión ciudadana y reinvención de la institu-
ción pública ante la crisis
Con Jesús Carrilo (MNCARS), Santiago Era-
so (Donostia 2016), Rogelio López Cuenca 
(artista), Alfredo Rubio (geógrafo) y Paco Pu-
che (activista y librero)
 
{Todos los martes de julio a agosto}
17.00-19.00 | Taller de dibujo || Cómics e 
ilustraciones para todas las edades

{Miércoles 11 de julio}
19.00 | Documental || Mis Ahorros tu Bo-
tín: los problemas de pequeños ahorrado-
res frente a las entidades financieras
Producción de ADICAE (Asoc. de Usuarios 
de Bancos, Cajas y Seguros de España) 

{Sábado 14 de julio}
22.00 | Muestra musical || The Incredible 
Shouting Market y Unsuspected

{Jueves 12 de julio}
18.00 | Reunión informativa || SBP: Se 
Buscan Periodistas 
Proyecto de ética periodística 

{Del 11 al 19 de agosto}
Feria de Málaga || Plan B 

{Sábado 1 de septiembre}
20.15 | Ciclo Deriva Poética (Poesía Ani-
mal) || Fiesta solidaria con el refugio de 
caballos CYD Santa María
Presenta Jonny Macarroni e Inma Bernil. 
Con música de Calle Rosestand y danza de 
Rosa Aledo 

{Sábado 8 de septiembre}
20.15 | Ciclo Deriva Poética (América Lati-
na) || Quiroga Roosler & friends

{Sábado 15 de septiembre}
20.15 | Ciclo Deriva Poética (Mujeres 
electrónicas) || La subversión del verso 
de Eskarnia y la ternura de Las Flores No 
Lloran

{Sábado 22 de septiembre}
20.15 | Ciclo Deriva Poética (Flamenco) || 
Si mi voz muriera en tierra... poemas del 
cante hondo
A cargo de Samaruko Flamenko
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{Sábado 29 de septiembre}
20.15 | Ciclo Deriva Poética (Jazz) || Ho-
menaje a las tentativas de Resistencia. 
Deseo y Fuga en el Blues y en el Jazz
Con Anita Bells & friends

{Sábado 29 septiembre}
Jornadas | ¡El verano se acaba! 
12.00 | Matinal infantil || Pompeante circo 
ambulante 

13.00 | Campamento de Cuento || Delirio 
Clown

14.00 | Comida solidaria

18.00 | Actuaciones || Ulises libre + De las 
dos orillas... (proyecto Palabras de mujer) 
+ Cabaret macarrónico + Doble cero

{Todos los jueves de octubre}
22.00 | Jam session || Jazz

{Todos los miércoles de octubre}
20.00 | Grupo de autoformación || Dibujo 
con modelos al natural
Organiza: Hospital Cromático

{Del 22 de octubre al 12 de noviembre}
Exposición fotográfica | RE: tratos 
Autora: Ana Belén Llamas

{Viernes 5 de octubre} 
21.30 | Muestra musical experimental || 
Duassemicolcheiasinvertidas (Lisboa) + 
kermit (Málaga)

{Sábado 6 de octubre}
21.30 | Muestra musical || Mornig sex + 
Underground 82

{Jueves 18 de octubre}
21.00 | Presentación || Cerveza artesana 
Rebeldia

20.30 | Charla-presentacion || 15MpaRato: 
Inteligencia colectiva contra estafa finan-
ciera
Con Francisco Jurado, @sunotisima
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[Jueves 1 de noviembre}
22:30 | Muestra musical || Jazz do it
A cargo de Anita Bells & Friends 
 
{Sábado 3 de noviembre}
19.00 | Debate público || Apuntes de co-
yuntura para atacar el presente: comuni-
cación, Syriza y poder constituyente
Con Pablo Iglesias (Profesor de CC Políticas 
de UCM y presentador de La Tuerka)
Organiza: Área de Formación e Investigación

22.00 | Muestra musical || Oceans

{Domingo 4 de noviembre}
20.00 | Ciclo de cine ¡Salva tu domingo! || 
De fosa en fosa

{Sábado 7 de noviembre}
23.00 | Muestra musical  || La Petite Co-
mité (psicodelia, parodia y rock malagueño)

{Jueves 8 de noviembre}
19.00 | Presentación pública || Fundación de 
los Comunes (Laboratorio de pensamien-
to-acción para la transformación social)

{Miércoles 24 de octubre}
19.30 | Charla-debate || Málaga en llamas (no 
todo es piromanía). Visión ecologista del 
mayor incendio en los últimos veinte años
Organiza: Ecologistas en Acción
Rafa Yus, Miguel Ángel Torres y Paco Puche

{Viernes 26 de octubre}
21.00 | Teatro || El aniversario (Rafael Men-
dizábal) + Odio a mis hijos (Sergi Bebel) + 
La sucia (Rafael Mendizábal)
Banco del tiempo de Bailén-Miraflores  

{Domingo 28 de octubre}
20.00 | Ciclo de cine ¡Salva tu domingo! || 
La escafandra y la mariposa

{Martes 30 de octubre}
18.00 | Exposición dialogada || Perder la 
Forma Humana
Presenta y desarrolla el colectivo latinoa-
mericano Conceptualismos del sur

{Miércoles 31 de octubre}
21.30 | Muestra Apocalypse Now || The 
lame tones + dj mierda + dj el niño cabeza
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22:30 | Muestra musical || Magdalena 
Crespo Quartet

{Viernes 9 de noviembre}
22.00 | Muestra musical || Fundación de 
Raperos Atípicos de Cádiz (FRAC) + dj 
sudadera&chanclas

{Domingo 11 de noviembre}
20.30 | Ciclo de cine ¡Salva tu domingo! || 
Intouchables

{Jueves 22 de noviembre}
19.00 | Filosofía Maldita || Spinoza y Niet-
zsche: fin de las pasiones tristes e inicio 
de la potencia
A cargo de Ildefonso Narváez

{Jueves 29 de noviembre}
19.00 | Filosofía Maldita || Deleuze y Guatta-
ri: nomadismo y máquinas de guerra
Con Wyncho Centeno y Santiago Fdez. 

{Jueves 13 de diciembre}
19.00 | Filosofía Maldita ||  Zizek: El goce 
como factor político
Con Luis Felip López (Formación-PC Málaga)

21.00 | Muestra musical || Olea Roots
A cargo de José Miguel Vega

{Viernes 14 de diciembre}
22:30 | Muestra || Women’s blues, entre el 
tabú y la protesta
Con Anita Bells y su trio

{Sábado 15 y domingo 16 de diciembre}
10:00 | Taller || Redes sonoras. Herramien-
tas para una RadioLab: PureData, Giss.tv, 
Archive.org
Óscar Martin aka Noish (MetaminaFNR) y 
Chinowski Garachana (El sueño de Tesla)

{Sábado 15 de diciembre}
22.30 | Muestra musical || Señor Camoni y 
Frutería Toñi

{Domingo 16 de diciembre}
20.30 | Ciclo de cine ¡Salva tu domingo! || 
Qué tan lejos

{Del 17 al 19 de diciembre}
17.00 | Taller || Pure Data/AV + Interactivi-
dad
Organiza e imparte MediaLab Invisible

{Martes 18 de diciembre}
20:00 | Presentación || 90 minutos de du-
ración
Con la escritora y periodista búlgara Desis-
lava Tomova

19:00 | Debate y proyecciones || Los mo-
vimientos ante la crisis de la política. Re-
sistencia y alternativas desde Grecia y 
México
Con el colectivo Optika Multiétnica y el Movi-
miento 132 (México)

{Jueves 20 de diciembre}
21.30 | Muestra musical || Salva Marina 
 
{Viernes 21 de diciembre}
21.00 | Teatro de calle || Entre balcones 
(sátira-comedia)

21.00 | Proyección de cortos || En el paraí-
so (Sergio Boj).+ Tantria (Sergio Sánchez) 
+  Apocalipsis (José Vega)
 
{Domingo 23 de diciembre}
20.30 | Ciclo de cine ¡Salva tu domingo! || 
Kukusha
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{Viernes 4 de enero}
21.30 | Perfopoesía || Sucia
Kris León, acompañada de música en vivo

22.00 | Muestra musical || Mad3tones

{Viernes 11 de enero}
22.00 | Muestra musical || Enrique Teruel 
Proyect & Friends y Jazz Do It

{Viernes 12 de enero} 
22.30 | Muestra musical || Denyse y los 
Histéricos 

{Viernes 18 de enero}
19.30 | Presentación de libro colectivo || 
Caja de herramientas. Enredando arqui-
tectura, reutilización, software libre y es-
pacios autónomos
Editado por Arquitectura y Compromiso So-
cial (Sevilla). Con Alejandro Gonzáles

{Jueves 17 de enero}
17.30 | Presentación de libro digital || Fé-
lix Guattari, los ecos del pensar. Entre fi-
losofía, arte y clínica

{El libro Félix Guattari, los ecos del pe-
sar ha contado con la colaboración del 
espacio de estudio malagueño llamado 
“Grupo de los Lunes”, junto a pensador-
xs de la talla de Franco Berardi (Bifo) o 
Suely Rolnick, para homenajear, en el 20 
aniversario de la muerte de Félix Guattari, 
una de las figuras que más ha influido en 
los movimientos sociales de los ultimos 
tiempos}

{Viernes 18 de enero}
22.00 | Experimentación sonora || Noches 
de Pulsión con Multiman (Electrónica)

{Sábado 19 de enero}
23.00 | Concierto || Oceans

{Domingo 20 de enero}
20.30 | Cineclub || Everything is illumina-
ted (Liev Schreiber, 2005)

{Viernes 25 de enero} 
22.00 | Jam session || Jazz Do It

{Sábado 26 de enero}
14.00 | Cous-Cous solidario

17.30 | Cabaret y Circo

21.00 | SahaPARTYraui || Tantatrampa + 
Dj’s Sets residente

{Domingo 27 de enero}
20.30 | Cineclub || Hunger Games (Gary 
Ross, 2012)

Año 2013
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{Jueves 31 de enero} 
20.30 | Teatro || Burdel caníbal 
Cía. Chupaytira Teatro. Dirigida por Vicky 
Molina

{Enmarcada dentro de Trilogía de Cri-
sis, “Burdel Caníbal” nos invita a la ha-
bitación de Lourdes María, una prostitu-
ta irreverente, altamente provocadora y 
de una bipolaridad macabra. Orgullosa 
de tener empresa propia en los tiempos 
que corren, anima al publico a dejarle su 
currículum y como buena mujer de nego-
cios, sigue trabajando mientras atiende 
a los curiosos visitantes exhibiendo una 
altivez que es solo el disfraz del fracaso 
rotundo que representa, en una era domi-
nada por la confusión y una crisis econó-
mica y de valores generalizada}

{Viernes 1 de febrero}
22.00 | Jam Session || Jazz

{Sábado 2 de febrero}
20.00 | Presentación de libro || El traje del 
Emperador. Trece propuestas para des-
nudar al poder (Atrapasueños)

23.00 | Fiesta de colectivo || Mareas ciu-
dadanas

{Domingo 3 de febrero}
20.30 | Cineclub || También la Lluvia (Icíar 
Bollaín, 2010)

{Miércoles 6 de febrero}
18.30 | Presentación de proyecto || C.E.P.A 
(Cooperativa Ecológica de Pequeñ*s Agri-
cultor*s)

{Jueves 7 de febrero} 
21.00 | Muestra acústica || Dúo Omnia

{Viernes 8 de febrero}
19.30 | Presentación + Show || Revista 
Mongolia 
A cargo de sus editores

{Sábado 9 de febrero}
21.00 | Presentación de libro || Carnaval + 
Chirigota

22.30 | Muestra musical || Calle Manou-
chette 
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{Domingo 10 de febrero}
20.30 | Cineclub || Bestias del sur salvaje 
(Behn Zeitlin, 2012)

{Jueves 14 de febrero}
20.00 | Muestra acústica || Mozarella Swing
Con el espectáculo Italians do it better

{Viernes 15 de febrero}
20.00 | Exposición || Más Grotesco
Organizada por Hospital Cromático

21.30 | Actuación || Chirigota La Séctima

22.30 | Muestra musical || La Lola

{Sábado 16 de febrero}
12.00 | Muestra artesanal

22.00 | Conferencia + Performance || No-
ches de Pulsión: John Cage
Por Een Pianist

{Martes 19 de febrero} 
18.30 | Mesa redonda || Estrategias de im-
punidad y estrategias de Memoria, Verdad 
y Justicia
Con Graciela Rosenblum y José Ernesto 
Schulman (Liga Argentina por los DD.HH), un 
ejemplo en la lucha por la Memoria Histórica

21.00 | Muestra acústica || Música folclóri
ca argentina

{Del 21 al 23 de febrero}
Encuentro de Confluencia y organización 
por un rescate ciudadano

{Jueves 21 de febrero} 
19.00 | Charla-debate || Lucha por la vi-
vienda y organización en los barrios
Con Ada Colau (Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca) e Iban Diaz (Intercomision de Vi-
vienda 15M-Sevilla)
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{Esta charla está enmarcada dentro del 
Encuentro de Confluencia y organiza-
ción por un rescate ciudadano. La con-
vocatoria tiene el objetivo de mejorar la 
organización y la coordinación entre to-
das las personas de nuestra ciudad que 
participamos o hemos participado en los 
distintos espacios que se han articulado 
al calor del 15M, desde las asambleas de 
barrio, a los grupos de trabajo, pasando 
por agrupaciones de personas afecta-
das, mareas ciudadanas, manifestacio-
nes, redes sociales y colectivos de dis-
tinto tipo}

{Viernes 22 febrero}
22.30 | Muestra musical || Enrique Teruel + 
Mojo y los Gringos

{Sábado 23 de febrero}
Encuentro de Confluencia y organización 
por un rescate ciudadano
Plan de Rescate Ciudadado

10.00 | Taller || Plan de intervención en ba-
rrios y pueblos 
Por el equipo de comunicación del PRC

14.00 | Almuerzo comunitario

16.00 | Asamblea PRC || Modelo organiza-
tivo y agenda común

22.00 | Muestra musical || Recikle Night
Con Dj’s SetS

{Lunes 25 de febrero}
19.30 | Asamblea ciudadana-presentación 
|| Frente Cívico
Sección provincial de Málaga

{Martes 26 de febrero}
18.00 | Presentación || Revista Mordisco

{Jueves 28 de febrero}
21.30 | Muestra acústica || Un curioso periplo 
Con Trovadores callejeros
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{Viernes 1 de marzo}
21.30 | Muestra musical || Pangea 

{Sábado 2 de marzo}
19.00 | Tetería vegana solidaria || En bene-
ficio del santuario Gaia

21.30 | Muestra musical || Cover Clap

{Miércoles 6 de marzo}
19.30 | Taller || Una nueva militancia para 
atravesar el impasse
Colectivo Situaciones (Buenos Aires)

{Jueves 7 de marzo}
20.30 | Recital || Plaza Poética

21.30 | Proyección || Bagdad Rap

{Del 8 al 15 de marzo}
VI Aniversario de La Invisible: 6 años li-
bres y en movimiento

{Viernes 8 de marzo}
22.30 | Fiesta || La Invisible es una mujer 
barbuda e insumisa
Con Caballito Dj Set y Viva la Virgen Dj Set

{Sábado 9 de marzo} 
10.00 | Talleres abiertos + Comida popular

22.00 | Fiesta Zapatista || C.L.M.

{Martes 12 de marzo} 
19.30 | Documental ||  Cuidado resbala
A cargo de sus autoras  (Círculo de Mujeres)

{“Vivimos en sociedades donde se priori-
zan actividades remuneradas que reportan 
prestigio y se miden por su valor moneta-
rio. [...] Existen un montón de tareas invisi-
bles imprescindibles para sostener la vida 
de todos y todas. Este documental aborda 
una de las preocupaciones de la sociedad 
en general y de los movimientos feminis-
tas en particular: el trabajo de cuidados. 
Quién lo realiza, cómo se valora, cuán ne-
cesario es, qué nos aporta. Sin cuidados 
no hay vida, y sin vida no hay política, ni 
mercados, ni crisis… nada.”}

{Miércoles 13 de marzo} 
19.30 | Debate || Instituir lo común 
Con Patio Maravillas, Universidad Nómada y 
Ateneu Candela

{Jueves 14 de marzo} 
19.30 | Presentación colectiva || Miradas 
desde la Invisible

{Lunes 11 de marzo} 
21.00 | Exposición || 6 años de la Invisible

{Viernes 15 de marzo} 
18.30 | Presentación-charla || Devenir hac-
ker y tecnopolítica 
Con la autora del libro El kit de la lucha en in-
ternet (Traficantes de Sueños), Marga Padilla

{Marga Padilla. Ingeniera informática, ex di-
rectora de Mundo Linux, le gusta decir que 
trabaja haciendo Internet. Junto a otros 
hackers, funda Sindominio.net. Aprende 
GNU/Linux y usos político-sociales de las 
nuevas tecnologías en centros sociales 
okupados. Forma parte de la cooperativa 
Dabne, especializada en implementación 
de bibliotecas y archivos digitales, desa-
rrollo de aplicaciones web, integración de 
tecnologías en educación, consultoría e 
implementación de proyectos con softwa-
re libre. “Internet puede inspirar una nue-
va política a la altura de la complejidad de 
nuestro mundo”}
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{Jueves 14 de marzo} 
22.30 | Muestra flamenca || Diego Amador

22.30 | Jazz en la Invisible || Enrique Oli-
ver Quartet

{Sábado 16 de marzo} 
12.00 | Matinales infantiles || Las historias 
de Nasrudin
Con La Intemperie Teatro

18.30|  Charla-debate ||Sufrir la represión
Con Alfon, dentro de la Jornada por la Liber-
tad de Pres*s Politic*s

22.30 | Muestra musical ||  Núcleo Terco + 
Poorhouse rockers soundsystem 

{Jueves 21 de marzo} 
Jornadas || Ilustración y Comics Indepen-
dientes

{Viernes 22 de marzo} 
20.00 | Performance || Fleshmob 
Música free, hardcore, experimental

22.00 | Muestra musical || Aquiles Music

{Sábado 23 de marzo} 
22.30 | Muestra musical ||  La Plaga + Los 
Compadres

{Domingo 24 de marzo} 
21.00 | Cineclub || Atlantic City (Louis Ma-
lle, 1980)

{Martes 23 de marzo} 
21.30 | Milonga de Tango

{Domingo 27 de marzo} 
21.00 | Cineclub || Centauros del desierto 
(John Ford, 1956)

{Sábado 6 de abril}
17.30 | Tetería vegana + mercadillo solidario 
Para financiación del I VegFest Málaga 2013

22.30 | Muestra musical || Señor Camoni, 
detective intergaláctico + La Petit Comité 

{Martes 9 de abril}
21.30-00.00| Milonga de Tango

{Jueves 11 de abril}
21.30 | Muestra acústica || Song Book

22.30 | Muestra musical || Dame de Comer 
+ Perro

{Sábado 13 de abril}
21.30 | Muestra musical || Rafa Toro

{Miércoles 17 de abril}
21.30 |  Fiesta de solidaria || SAT
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{Del 18 al 28 de abril}
VIII Festival de Cultura Libre

{Hablar de cultura libre es defender los 
procesos vivos y repensar los modos de 
valoración y sostenimiento de los mis-
mos. Reclamar riqueza para todos y todas, 
acceso universal a saberes, herramientas 
y espacios que hagan de la cultura un mo-
delo social de cambio. La casa invisible 
es un punto de encuentro para creadoxs 
que aman la cultura libre. En estos días 
se concentrarán propuestas de todo el 
mundo en torno a la producción de cono-
cimiento sin trabas, tecnologías basadas 
en la transparencia del código abierto. Un 
encuentro que más allá de ser una cita 
aislada, refleja la apuesta diaria por gene-
rar redes de intercambio de conocimien-
to que pongan en primer plano la cultura 
como bien desbordante. Un patrimonio 
del procomún que rompe una y otra vez 
los límites de la autoría individual y la ló-
gica de escasez de la propiedad privada.
La decadencia del modelo cultural basado 
en la mercancía y los mediadores se refle-

ja en su deriva puramente restrictiva. Las 
industrias y las instituciones culturales 
tradicionales representan el paradógi co 
papel limitador y tasador, con lógicas de 
escaparate, tienda de regalos, cafés loun-
ge club de cartón piedra. Nos sobran las 
capacidades y los medios. Día a día de-
mostramos que las ideas no tienen dueño 
ni precio, que el valor de nuestro hacer 
está en la capacidad de compartirlo}

{Jueves 18 de abril}
18.00 | Vídeo-fórum + merienda solidaria || 
Contra la usurpación de tierras en el Valle 
de Polochic, Guatemala

20.30 | Muestra musical || Sacxcussión 
(Jazz fusión) 

{Viernes 19 de abril}
22.30 | Muestra-presentación|| Oceans

{Viernes 19 y sábado 20 de abril}
17.00 | Talleres ||  Usine + Reactivision 
Con Julián Calvo/Maledictis 
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{Sábado 20 de abril}
10.30 | Workshop || Arduino Básico. 
Audio, reciclaje creativo y aplicaciones 
artísticas
Con José Manuel González (Universidad de 
Sevilla)

19.30 | Muestra acústica || Jazz by heart

22.00| Muestra musical || Requiem + Raw 
Inside

{Sábado 20 y domingo 21 de abril}
10.00 | Taller intensivo || Clown
Con  A la Intemperie Teatro.

{Martes 23 de abril}
19.00 | Mesa redonda ||  Encuentro de 
creador*s y trabajador*s de la cultura

{Miércoles 24 de abril}
18.00 | Proyección documental || Hello 
world! Processing (Ultralab)

20.30 | Presentación || Locus Sonus Pro-
yecto de Loc/Geo Streaming
El Sueño de Tesla + Alejo Duque/Locus So-
nus (Suiza/Colombia) 

21.30 | Proyección documental || 15M: Má-
laga Despierta
15mmalaga.cc  

{Jueves 25 de abril}
19.30 | Taller || Radiolab: construyendo 
una Radio Libre. La radio como lugar co-
mún 
Con Chinowski/Teslaradio + videoconferen-
cia con Camilo Cantor/Radiolibre (Colombia)

20.00 | Charla + Dj Session || Crowfoun-
ding +  Orxata Sound System

21.30 | Circo-teatro || Parece pero no es
Cía. In-Ferpectos

00.00 | Karloff + Comando Picadura Dj 
Sets

{Viernes 26 y domingo 28 de abril}
19.30 | Taller Cacharrerismo || Pedaleras + 
Sintes /FamiliarLab

21.30 | NoLaptop Festival

{Sábado 27 de abril}
19.00 | Charla || Radioactivismo sonoro 
Con Kamen Nedev/Selfnoise/Agorasolradio 

20.30 | Presentación novela-gráfico-sono-
ra || Las Aventuras del Doctor P.Dante
Agusto Lopez, Pio Vergara y Moisés Vallejo 

{Domingo 28 de abril}
12.00 | Ubuntu/Linux Install Party 
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{Miércoles 1 de mayo}
20.00 | Continuum sonoro || Al Aire
Retransmisión simultánea. El sueño de Tesla 
y Sonema (Colombia) desde Radio Libre

{Jueves 2 de mayo}
21.30 | Muestra musical || Alberto García 

{Viernes 3 de mayo}
21.30 | Muestra musical || CCE Reega + 
The Dread Park (Folk)

{Sábado 4 de mayo}
19.30 | Tetería Vegana 
Liberación Animal de Málaga

22.00 | Muestra musical || Tsar Bomb + 
Hate Legions 

{Domingo 5 de mayo}
20.30 | Proyección-presentación cortome-
traje ||  Escamas

{Martes 7 de mayo}
20.00 | Martes poéticos || Plaza poética
Libre expresión artístico-indignada

21.30 | Milonga de Tango

{Miércoles 8 de mayo}
17.00 | Taller || Infinita, arte emocional en 
movimiento
Experiencia multisensorial, por César Yagüe

{Jueves 9 de mayo}
19.30 | Presentación + charla || Comunes 
y libertades para el pueblo
Con Peter Linebaugh

{Peter Linebaugh (1943), afamado histo-
riador social y discípulo de E.P. Thomp-
son, presenta su libro El Manifiesto de la 
Carta Magna (Traficantes de Sueños) en 
esta charla-debate acerca de la lucha, pa-
sada y actual, por los bienes comunales.
Una impecable mirada histórica sobre las 
formas de acceso a bienes y servicios ne-
cesarios para la vida}

21.30 | Muestra acústica || Folks 

{Domingo 12 de mayo}
19.30 | Encuentro || Asociación de cantau-
tores La Rebotica

21.00 | Cineclub || Pulp Fiction (Quentin 
Tarantino, 1994)
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{Viernes 17 de mayo}
19.30 | Charla ||  Represión al movimiento 
de derechos animales

20.30 | Presentación || INTEGRA, terapeu-
tas de Málaga

21.30 | Muestra musical || Lucía Socam
Presentando su disco Viejos tiempos, nue-
vos tiempos

21.30 | Muestra musical ||  L’Sotea

{Sábado 18 de mayo}
12.00 |  Muestra || Artesan*s invisibles

21.30 | Jornada || Latinoamérica despierta

22.30 | Muestra musical || Petete & La band 

{Del 22 al 24 de mayo}
Seminario de formación || La política que 
viene. Composición social, crisis y orga-
nización a los dos años del 15M
Nociones Comunes

{Miércoles 22 de mayo}
19.00 | Charla-coloquio || La composición 
social de Occupy/15M. Del crack de las 
clases medias a la emergencia política 
del precariado
Con Brian Holmes (European Graduated 
School, Leuk-Stadt, Suiza)

{Jueves 23 de mayo}
19.00 | Charla-coloquio || La crisis como 
contrarrevolución. La doctrina del shock 
y la ofensiva de las élites capitalistas
Con Brian Holmes

19.30| Taller || Aulas Creativas 
Proyecto de PAU Educación 

21.30 | Muestra acústica || El bello dúo

{Viernes 24 de mayo}
19.00 | Charla-coloquio || De la resistencia 
a la victoria. Apuntes de organización po-
lítica para tiempos inciertos
Con Isidro López, Observatorio Metropolita-
no de Madrid



217

Cronología de Actividades

{Sábado 25 de mayo}
21.00 | Exposición Colectiva || El pueblo 
quiere saber de qué se trata
Iniciativa de Hospital Cromático, con colabo-
ración de Los Interventores

23.00 | Actuación || Toonik (Lounge) + Dj 
Space is the place 

{Jueves 30 de mayo}
21.00 | Teatro-musical || Relatos sin tiempo
Cuentos para adultos

{Viernes 31 de mayo}
19.30 |  Presentación || SEITAI, terapia ja-
ponesa

21.30 | Muestra musical || La peña del ños-
co (Flamenco-fusión)

{Sábado 1 de junio}
12.00 |  Muestra || Artesan*s invisibles

12.00 | Degustación-tapeo aniversario || 
Cerveza artesana Rebeldía 
Con Dj Biznaga + Dj Baldo

22.00 | Muestra musical || Oceans

{Martes 4 de junio}
21.30 |  Milonga de Tango

{Sábado  8 de junio}
12.00 |  Muestra || Artesan*s invisibles

21.00 | Free jazz || Tsukiko, Carmona y Tejero 

{Jueves 13 de junio}
21.30 | Teatro || Cabaret marciano

{Viernes 14 de junio}
20.00 | Charla-debate || Activismo interna-
cional y nuevas estrategias de solidaridad
Con Alejandro Hurtado (Alternative Information 
Centre, Palestina-Israel) y Javier Díaz (Al-Quds)
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Con Patio Maravillas (Madrid),  Ateneu Can-
dela (Tarrasa), Hormiga Atómica (Pamplona), 
La pantera rosa (Zaragoza), Universidad Nó-
mada, Observatorio Metropolitano (Madrid), 
La Invisible (Málaga)

{Viernes 5 de julio}
18.00 | Fiesta solidaria || PAH (Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca) 

{Sábado 6 de julio}
19.00 | Formación || Introducción a la pin-
tura japonesa

22.00 | Muestra musical || Batakumtum 
Samba & Bossa

{Sábado 13 de julio}
18.00 | Fiesta Solidaria || Rocódromo-ta-
ller de escalada

{Sábado 20 de julio}
20.00 | Recital || Sí, a Miguel Hernandez
El Niño de Elche y su disco por la memoria his-
tórica, por enfoques no oficialistas de la gene-
ración del 27, por la politización de la cultura...

21.30 | Muestra musical || Malave

{Sábado 15 de junio}
11.00 | Cuentacuentos ||  La Mar de cuentos

19.30 | Muestra musical || Duassemicor-
cheas (Lisboa) + No Vacancy Trío (Verdia-
les borderline)

{Miércoles 19 y jueves 20 de junio}
19.30 | Seminario de formación || Imagi-
nación política. Reformulaciones del ac-
tivismo artístico y la crítica institucional
Organiza Nociones Comunes
Con Marcelo Expósito (Museo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona - MACBA)

{Viernes 21 de junio}
19.30 | Presentación de libro || Hipótesis 
democracia. 15 tesis para la revolución 
anunciada
A cargo de su autor, Emmanuel Rodríguez

{Sábado 22 y domingo 23 de junio}
11.00 | Encuentro estatal || Fundación de 
los Comunes
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{Del 26 al 28 de julio} 
Vegfest | Jornadas sobre movimiento de 
Derechos Animales y Liberación Animal

{¿Cómo nos relacionamos con los ani-
males no humanos y por qué? ¿Qué son 
el veganismo y el animalismo? ¿Qué im-
plicaciones tiene llevar un estilo de vida 
vegano? ¿Cuáles son las dimensiones 
del movimiento animalista y cómo se re-
laciona con otros movimientos sociales? 
¿Cómo se está reprimiendo el movimien-
to a nivel estatal e internacional? Las res-
puestas a estas y otras preguntas, en el 
VegFest 2013}

{Viernes 2 de agosto}
20.00 | Teatro || Vaca 35 Teatro
Desde México DF, una búsqueda por desen-
trañar una idea de teatralidad basada en la 
honestidad actoral

{Miércoles 7 y jueves 8 de agosto}
21.00 | Muestra musical || Guaka (Chile/
Francia)

{Militante y rebelde, Guaka cree en el po-
der emancipador de la autoproducción 
y defiende la causa de los grupos que, 

como ellos, deciden tomar las riendas de 
su producción, gestión, y management. 
Para ello nace GuakismoProd que, con 
una filosofía de intercambio colectivo, in-
vita a grupos profesionales y amateurs a 
formar parte de una red mundial de artis-
tas al margen de competencias absurdas 
y que, al contrario, se base en la genero-
sidad, la solidaridad y la reciprocidad}

{Lunes 12 de agosto}
21.00 | Presentación || Hospital Cromático
http://hospitalcromatico.wix.com/inicio

{Hospital Cromático es un espacio que 
quiere poner en contacto a distintos artis-
tas, colectivos y profesionales relaciona-
dos con el mundo del arte, con el objetivo 
de crear y consolidar redes de creador*s.
Ofrece diferentes servicios e instalacio-
nes: salas de exposiciones, talleres, cen-
tro de reuniones e incluso una residencia 
en la que solicitar “asilo artístico” de for-
ma temporal. Sus pacientes son creador*s 
con una patología común: buscan un lu-
gar para desarrollar su trabajo, compartir 
saberes, mostrar sus obras e intercambiar 
experiencias en un modelo que prime la 
rentabilidad social y terapéutica del arte}
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{Del  17 al 24 de agosto}
Feria de Málaga || Plan B

{Sábado 17 de agosto}
15.00 | Dúo Omnia (salsa)

{Domingo 18 de agosto}
15.00 | Flamenkura (flamenco)

{Lunes 19 de agosto}
15.00 | Dj Haselhoff

{Martes 20 de agosto}
15.00 | Dj Karloff

{Miércoles 21 de agosto}
15.00 | Dj Torcu + Breakdancers (hip hop)
{Jueves 22 de agosto}
15.00 | Dj Daniel Quiros (funk house)

{Viernes 23 de agosto}
15.00 | Latina Turner (latin funk)

{Sábado 24 de agosto}
15.00 | Sr Camoni + FunkyBeast (funk)

{Viernes 30 de agosto}
18.00 | Muestra musical || Cinco Cantau-
tores 

{Miércoles 4 de septiembre}
19.00 | Curso Teórico-práctico || Fotografía
Impartido por Javier Hirschfeld

{Viernes 13 de septiembre}
21.00 | Muestra musical || Cuarteto de 
Tango

{Martes 17 y jueves 19 de septiembre}
18.00 | Taller-formación || X.net  Barcelo-
na: agencia/autodefensa de creador*s

{Miércoles 18 y jueves 19 de septiembre}
18.00 | Taller intensivo || Teatro. Contra 
las máscaras de la cultura
Imparte Pepi Gallegos, Cía. Trasto Teatro

{Viernes 20 de septiembre}
18.00 | Charla-coloquio || Derecho a la vi-
vienda y a la esperanza
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{Sábado 21 de septiembre}
20.00 | Taller Intensivo || Creación cinema-
tográfica

{Domingo 29 de septiembre}
20.00 | Muestra musical || Hard Rock Festival

{Sábado 5 de octubre}
18.00 |  Fiesta solidaria || ONG Formación 
libre y Solidaridad

{10, 17 y 24 de octubre}
Seminario | Democracia y revolución ciu-
dadana
Organiza Nociones Comunes

{Jueves 10 de octubre}
19.30 | Taller || Nuevas figuras subjetivas. 
Rebelión contra la crisis

{Del 10 al 13 de octubre}
18.00 | Presentación de  libro || Bajo la mi-
rada del Cóndor (Eva Nicco Chiurazzi)
Una novela sobre la militancia, el amor, la re-
presión y la libertad 

{Del 12 al 31 de octubre}
Exposición colectiva | Taller de grabado
Dirigido por Jose María Córdoba

{Sábado 12 de octubre}
20.00 | Muestra musical || Tango y folklore 
Con Juanito, Patricia & Friends

{Lunes 14 de octubre}
18.00 | Mesa redonda || Coordinadora de 
Entidades Argentinas

19.00 | Mesa redonda || Alternativas socia-
les y Ciudadanas frente a la crisis
Alberto Garzón, Antonio Romero, Nico Sgui-
glia, Eva Sempere y Gerardo Márquez presen-
tan la Red de Cooperación Vecinal (RECOVE)

{Jueves 17 de octubre}
19.30 | Conferencia || Común y poder 
constituyente
Con Michael Hardt

{Teórico literario y filósofo político esta-
dounidense, Michael Hardt es conocido 
sobre todo por ser autor, junto al italiano 
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Antonio Negri, del libro Imperio. Obra de 
gran relevancia, fue publicada en el año 
2001, y ha sido considerada como el Ma-
nifiesto Comunista del siglo XXI}

{Viernes  18 de octubre}
17.30 | Jornada de debate || ¿Para qué sir-
ve un arquitecto? ¿Y una arquitecta?  ¿Y 
una escuela de arquitectura?
Organiza Rizoma 

{Sábado 19 de octubre}
20.00 | Magia || Mago Kreston

{Miércoles 23 de octubre}
19.30 | Presentación de libro || Trilogía del 
Desaliento
Con Raúl Cortés

{Jueves 24 de octubre}
19.30 | Taller || Construir el común

20.00 | Música de cantautor || Pedro Pastor

{Viernes 25 de octubre}
22.00 | Muestra musical || Batakumtum 

{Creado por Juan Rossler y Patricia Qui-
roga, Batakumtum abarca  música popu-
lar brasileña (samba, bossa-nova, afoxê), 
folklore argentino (zambas, chacareras, 
huaynos, chamamé), algo de la música 
cubana (son, bolero) y pinceladas del 
folklore sudamericano, nutriendo sus 
composiciones propias de todas estas 
vertientes}

{Jueves 31 de octubre}
20.00 | Circo || Sevelinda de Cabeza resu-
cita de los muertos
Con Laura Bolón

{Viernes 1 de noviembre}
17.30 | Tetería vegana || Día mundial del 
veganismo
Organiza CLAMA

{Domingo 3 de noviembre}
19.30 | Cinemateca || Noviembre (Achero 
Mañas, 2003)



223

Cronología de Actividades



224

{Martes 5 de noviembre}
19.30 | Proyección-debate || No me olvides 
La lucha por los derechos humanos y la me-
moria histórica en Argentina

{Del 7 al 28 de noviembre}
Seminario | Organizarnos para ganar. Ex-
periencias y saberes organizativos para 
el 99%

{Jueves 7 de noviembre}
19.30 | Seminario || La forma red. Tec-
nopolítica, análisis de datos y multitudes 
conectadas
Con Florencio Cabello (UMA) y Miguel Agui-
lera (UNIZAR)

{Viernes 8 de noviembre}
19.30 | La forma movimiento (I). Movi-
mientos creativos y cultura en USA años 
60 || Presentación de Yippi, una pasada 
de revolución
Con Amador Fdez. Savater y Leónidas Martín

21.30 | Performance || Alto Voltaje 
Autopiezas de mujeres

{Sábado 9 de noviembre}
10.30 | Taller Abierto || Activismo y Ficción
Con Leónidas Martín (EnMedio, BCN)

{Ficción y activismo social tienen mucho 
en común. Una novela, película o video-
juego transforman la realidad intervinien-
do en las creencias y valores humanos. 
Una manifestación o una campaña polí-

tica también. Para ello, ambas emplean 
todo lo que tienen a su alcance: el cuer-
po, la imagen, la palabra}

{Domingo 10 de noviembre}
19.30 | Cinemateca || The man with bea-
tiful eyes (U.K.J. Hogson y C. Bukowsky, 
2000)

20.00 | Teatro || Yo casta

{Del 14 de noviembre al 14 de diciembre}
Exposición fotográfica || En el camino
A cargo de Javier Hirshfeld

{Jueves 14 de noviembre}
19.00 | Presentación || Mooncup

19.30 | Seminario || La forma partido. Mar-
xismo, organicidad y asalto al poder 
Con Javier Campos (IU)

22.00 | Karaoke invisible || Orgullo Hortera

{Sábado 16 de noviembre}
Todo el día | SoliParty Invisible

20.00 | Teatro || Cuentos de la locura, la 
muerte y el sexo 

22.00 | Jazz || La invisible Band

{Domingo 17 de noviembre}
19.30 | Cinemateca || DOR (N. Kukonoor, 
2000)
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{Jueves 21 de noviembre}
19.30 | Seminario || La forma sindicato. 
Institucionalidad, mutualismo y solidari-
dad de clase 
Con Paco Zugasti (CGT) y Nico Sguigilia 
(Fundación de los comunes)

22.00 | Karaoke invisible || Orgullo Hortera

{Viernes 22 de noviembre}
18.00 | Merendola infantil || Hacer tribu

20.00 | Presentación || Crowdfunding cer-
veza Rebeldia

{Domingo 24 de noviembre}
19.30 | Cinemateca || Minnie Vaganti (F. 
Ozeptek, 2010)

{Jueves 28 de noviembre}
19.30 | Seminario || La forma movimiento 
(II). Flexibilidad, dinamismo y singularidad 
Con Curro Machuca, Yendéh Martinez, Santi 
F. Patón y Juan Díaz Ramos

{Sábado 30 de noviembre}
20.00 | Presentación de libro || Dónde está 
mi tribu
A cargo de la autora, Carolina del Olmo

{Del 30 de noviembre al 6 de diciembre}
19.00 | Convocatoria artística || Pinta tu 
mesa

{Domingo 1 de diciembre}
19.30 | Cinemateca

{Martes 3 de diciembre}
18.00 | Diciembre Distópico || Metrópolis 
(Fritz Lang, 1927)
Presentada por Antonio Diéguez Lucena 
(UMA) 

21.30 | Microteatro Flamenco

{Jueves 5 de diciembre}
17.30 | Taller || Introducción a la produc-
ción musical 

{Viernes 6 de diciembre}
18.00 | Proyección documental || Break-
dance

{Sábado 7 de diciembre}
20.00 | Encuentro estatal || Breakdancers, 
Hip-Hop y Cultura Urbana: Footwork Con-
test
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{Domingo 8 de diciembre}
19.30 | Cinemateca || Bootle Rocket (Wes 
Anderson,1996)

18.00 | Taller || Bájate la potencia 
Organizado por Greenpeace

{Martes 10 de diciembre}
19.00 | Presentación || Carta por la demo-
cracia. Nuevos desafios para el 15M 

18.00 | Diciembre Distópico || El hombre 
de mimbre (Robin Hardy, 1973) 
Presentada por Rafael Malpatida (UMA) 

{Miércoles 11 de diciembre}
18.30 | Taller || Nuevo Plan de Vivienda
Exposición y debate sobre las políticas públi-
cas de vivienda de la Junta de Andalucía

19.30 | Presentación de libro || Paisajes 
devastados. El fracaso del urbanismo en 
la Costa del Sol
Con Ildefonso Narváez (Fundación de los 
Comunes)

{Jueves 12 de diciembre}
20.00 |  Presentación de libro || Las puer-
tas del poder. El Proceso de Kafka y We-
lles como gestos de rebeldía
Con Demetrio E. Brisset (UMA)

{Viernes 13 de diciembre}
21.30 | Actuación Folk

21.30 | Teatro comedia || Kepunkepan

{Sábado 14 de diciembre}
12.30 | Cuentacuentos + actividad infantil  
|| La Invisible para peques

21.00 | Muestra musical ||  La Peña de 
Ñosco 

{Domingo 15 de diciembre}
19.30 | Cinemateca || Hierro 3 (Kim Ki-duk, 
2004)

{Lunes 16 de diciembre}
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19.00 | Encuentro MASE (Muestra de Arte 
Sonoro Español)
{Martes 17 de diciembre}
20.00 | Diciembre Distópico || Farenheit 
451 (Francois Truffaut, 1996)
Presenta Inmaculada Sanchez (UMA) 

{Jueves 19 de diciembre}
19.00 | Charla-coloquio || Soho Málaga a 
debate. Aporías de la ciudad neoliberal

21.30 | Muestra musical || Daniel Hase-
lwanter

{Viernes 20 de diciembre}
21.00 | Teatro en La Invisible || Monólogo 
absurdo 
Con Alex Ché (Argentína)

{Sábado 21 de diciembre}
12.30 | Cuentacuentos + actividad infantil  
|| La Invisible para peques

21.00 | Inauguración Exposición || Vivien-
das sin vida
A cargo de Hospital Cromático

21.00 | Gran Milonga de Tango  

{Domingo 22 de diciembre}
19.30 | Cinemateca || Storytelling (Todd 
Solondz, 2001) 

{Viernes 27 de diciembre}
13.00 | Gran comida fin de año + proyec-

ciones || Dj Daniel Quirós (Amsterdam 
beats) 
{Sábado 28 de diciembre}
11.00 | Cuentacuentos + actividad infantil 
|| La Invisible para peques

12.00 | Encuentro Provincial || PAH-Málaga

20.00 | Charla-debate || Código penal y de-
bate ciudadano

{Cita para analizar los últimos e importan-
tes cambios jurídicos impulsados por el 
gobierno del PP para gestionar el empo-
brecimiento y el creciente malestar ciuda-
dano. Para ello contaremos con una mesa 
de lujo: José Luis Ramírez Ortiz, magistra-
do miembro del Secretariado de Jueces 
para la Democracia y del Grupo de Estu-
dios de Política Criminal; Xermán Varela, 
miembro de Jueces para la Democracia; e 
Ildefonso Narváez Baena, abogado espe-
cialista en Derecho público, y miembro de 
la Fundación de los Comunes}

21.00 | Muestra experimentación sonora || 
Soundfilm + Radiofantasma (malaventura 
y teslaradio) 
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{Viernes 3 de enero}
17.00 | Clase abierta de Zumba

20.00 | Performance || Silvalia 
Danza Butoh, dijeridoo y cantos mongoles

{Sábado 4 de enero}
21.00 | Muestra musical || Ajsan Balkam

{Domingo 5 de enero}
21.00 | Muestra musical || Surveillance 
(Portugal) + Sidney Nathan Jaffe (Alema-
nia)

{Miércoles 8 de enero}
21.00 | Muestra musical || Ummanada 
(Alemania)

{Sábado 11 de enero}
17.00 | Curso básico || Shiatsu 
A cargo de Francisco Portales

{Domingo 12 de enero}
20.00 | Domingos de cine || Origen (Cris-
topher Nolan)

{Martes 14 de enero}
12.00 | Encuentro || Carta por la Democra-
cia

{Miércoles 15 de enero}
19.00 | Presentación || Campaña solidaria 
y artística
Asociación VAMOS

{Viernes 17 de enero}
19.30 | Charla-debate || Otra educación es 
posible y necesaria
Con Pepe Domínguez Rodríguez

20.00 | Exposición fotográfica y presen-
tación de libro  || Obras incompletas de 
Salvi Laporte
A cargo del autor

{Sábado 18 de enero}
10.00 | Taller || Uso de plantas medicinales

21.00 | Baile Social || Tango

22.00 | Muestra Free-Jazz || INTOO

Año 2014
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{Domingo 19 de enero}
20.00 | Domingos de cine || L’Auberge es-
pagnole (Cédric Klapisch)

{Miércoles 22 de enero}
17.00 | Curso básico || Shiatsu 
A cargo de Francisco Portales

{Viernes 24 de enero}
18.00 | Taller || Noisescapes. Paisaje so-
noro y ruido
El Sueño de Tesla

{Con motivo de su cuarto aniversario, 
l*s compañer*s de El sueño de Tesla nos 
plantean este taller y sesión de escucha 
activa, compartiendo sus experiencias 
en el campo de la fonografía social y ac-
tivista, y generando diferentes y variados 
formatos muy interesantes. El taller cons-
ta de dos partes, una primera explicati-
va donde expondrán su trayectoria en el 
campo del paisajismo sonoro ruidoso y 
en el ámbito de la fonografía social y una 

segunda parte mas práctica donde abor-
darán técnicas de grabación, metodolo-
gía de trabajo en red, tageo, catalogación, 
uso de licencias libres, servidores libres y 
difusion en redes sonoras. El taller inclu-
ya una sesión de escucha activa de traba-
jos propios y de otros creador*s y expe-
rimentadores/as sonoros en este campo}

21.00 | Teatro || Crack! La rebelión de las 
lágrimas
La Mordiente Tearo

{Sábado 25 de enero}
10.00 | Taller || Cocina y lengua española

11.00 | Encuentro || Observatorio Metro-
politano de Málaga

18.00 || Sesión de escucha || Noisesca-
pes. Paisaje sonoro y ruido
El Sueño de Tesla

21.00 | Teatro || Crack! La rebelión de las 
lágrimas
La Mordiente Tearo

{Domingo 26 de enero}
20.00 | Domingos de cine || Recambios 
(Manu Fernández)
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{Jueves 30 de enero}
21.30 | Muestra jazz || Anita Bells Trío

{Viernes 31 de enero}
20.00 | Performance || Tiempos de esfer-
vescencia 
Tarha Erena Sarmiento 

20.30 | Soliparty

{Sábado 1 de febrero}
10.00 | Taller monográfico || Clown 
Con Ángel Rubio

11.00 | Muestra artesan*s invisibles

17.00 | Taller || Poesía en escena
Con Tahra Erena Sarmiento

18.00 | Casting de actores y actrices
Asociación DescúbreT

22.00 | Dj Sessions || Black Fever Night: 
Flow Lab Kid + Tone Tunes & Space in 
The Place
 
{Domingo 2 de febrero}
20.00 | Domingos de cine || The Imagina-
rium of Doctor Parnassus (Terry Gillian)

{Lunes 3 de febrero}
16.30 | Reunión/workshop || Proyecto ARCO

{Martes 4 de febrero}
16.30 | Reunión/workshop || Proyecto ARCO

{Jueves 6 de febrero}
20.00 | Jueves escénicos || Noche de Martes
Alejandra Cid y Fernando Gil

{Viernes 7 de febrero}
19.30  | Charla || Escuelas Libres

21.30 | Noches de improvisación libre || 
Orquesta de improvisación de Málaga + 
Thomas Rohrer (Suiza, Brasil) 

{Sábado 8 de febrero}
11.00 | Encuentro || Observatorio Metro-
politano de Málaga

21.00 | Presentación || Obras incompletas 
+ Fotografías contadas
Proyección de documental || Tabletom en 
la Sala 21
Con Salvi Laporte

{Domingo 9 de febrero}
20.00 | Domingos de cine || Les poupes 
ruses (Cédric Klapisch)
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{Del 12 al 15 de febrero}
Primeras Jornadas Transfeministas | 
Cuerpos en rebelión

{Las Primeras Jornadas Transfeministas: 
Cuerpos en rebelión es una oportunidad 
de redescubrir y trangredir los límites 
contruidos por las identidades hegemó-
nicas, el género y sus imposiciones. Un 
lugar común donde discutir, compartir y 
bailar. Contaremos con propuestas escé-
nicas, performances  y debates de cala-
do social: desde la despatologización de 
“lo trans” o la categorización y normali-
zación de los cuerpos pasando por cues-
tión de las sexualidades disidentes en la 
sociedad heteropatriarcal}

{Miércoles 12 de febrero}
19.30 | Kafeta transfeminista + Proyección 
|| Mutantes. Punk, Porn, Feminism (Virgi-
nie Despentes) 
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21.00 | Muestra musical ||  Bela y Mayumi
Violín y piano

{Jueves 13 de febrero}
18.00 | Taller teórico || Eyaculación femenina 
Con Diana J. Torres

20.00 | Jueves escénicos || Alimales
Con Alicia Bululú

21.30 | Performance || Pornoterrorismo
Con Diana J. Torres

22.30 | Fiesta AMORfa

{Viernes 14 de febrero}
19.30 | Mesa redonda || Despatologización 
trans. Resistencias culturales y avance 
legislativo en Andalucía
Con Pablo Vergara y Pilar Sánchez

22.00 | Muestra musical || Los Cuestabajo

{Sábado 15 de febrero}
19.30 | Presentación de libro || Transfemi-
nismos: epistemes, fricciones y flujos
Con Miriam Solá y Elena Urko 

22.00 | Noches de Pulsión A/V

{Domingo 16 de febrero}
20.00 | Domingos de cine || God Bless 
America (Bobcat Goldthwait)

{Martes 18 de febrero}
19.30 | Cineforum || La guerra contra las 
mujeres
Encuentro Cultura de paz y pedagogías fe-
ministas

{Jueves 20 de febrero}
20.00 | Jueves ecénicos || El Ropero
Colectivo Depaluarte

{Viernes 21 de febrero}
19.00 | Fiesta solidaria || La Libre

{Sábado 22 de febrero}
10.00 | Taller  || Iniciación en el uso de plan-
tas medicinales y productos naturales

11.00 | Encuentro || Observatorio Metro-
politano de Málaga

12.00 | Taller || Elaboración artesanal de 
cerveza

22.00 | Muestra musical || F.R.A.C + Alsa-
latata Sound

{Domingo 23 de febrero}
20.00 | Domingos de cine || The Boat That 
Rocked (Richard Curtis)

{Miércoles 26 de febrero}
21.00 | Muestra musical ||  Bela y Mayumi
Violín y piano

{Jueves 27 de febrero}
20.00 | Jueves escénicos || Ella, yo
María Vargas y Eva Villavicencio

{Viernes 28 de Febrero}
20.30 | Soliparty

{Sábado 1 de marzo}
16.00 | Master Class || Compás flamenco 
Con David Morán Pina “El Gamba”

21.00 | Carnaval + muestra musical 
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{Domingo 2 de marzo}
9.30 | Master Class || Compás flamenco 
Con David Morán Pina “El Gamba”

20.00 | Domingos de cine || Moonrise 
Kingdom (Wes Anderson)

{Martes 4 de marzo}
19.30 | Martes de Trivial

{Jueves 6 de marzo}
11.30 | Rueda de prensa colectiva || 7º ani-
versario de La Invisible

19.30 | Presentación de libro || Las diez 
mareas del cambio
Con Juanlu Sánchez (eldiario.es)

{Viernes 7 de marzo}
20.00  | La Invisible a debate || Sentido, 
objetivos, límites y desafíos

21.00 | Inauguración de  exposición colec-
tiva || Realidad Impensada

{Realidad Impesada es el título de esta ex-
posición que quiere expresar la indigna-
ción de lo cotidiano. Una pintura-protesta 
contra la picaresca de los poderosos; los 
que intentan que nos creamos haber vivi-
do por encima de nuestras posibilidades, 
y esconden sus derroches mientras hom-
bres y mujeres se hayan abatidos por un 
paro de hierro oxidado,mientras las fami-
lias se encuentran en el invierno sombrío 
de las necesidades mas básicas y los jó-
venes no encuentran un horizonte al que 
dirigir sus miradas}

22.00 | Muestra musical || Inkonscientes + 
Contacto

{Sábado 8 de marzo}
17.00 | Jornadas || Mujer y soberanía ali-
mentaria
Sindicato Andaluz de Trabajador*s (SAT)

18.00 | Radio en vivo || La Invisible cum-
ple 7 años
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21.00 | Baile Social || Tango

22.00 | 7º aniversario de La Invisible || Co-
mando Picadura + Karloff + Dj’s invitados

{Domingo 9 de marzo}
20.00 | Domingos de cine || Hard Candy
(David Slade)

{Martes 11 de marzo}
19.30 | Martes de Trivial

{Miércoles 12 de marzo}
21.00 | Muestra musical ||  Bela y Mayumi
Violín y piano

{Jueves 13 de marzo}
19.00 | Primera sesión || Photobook Má-
laga

{Sábado 15 de marzo}
17.00 | Linux Install Party

19.30 | Presentación de libro || Capitalis-
mo y Economía mundial
Con su autor Xabier Arrizabalo 

21.00 | Performance || Nord Porn Capita-
lismo

22.00 | Muestra acústica || Pelín Ruiz

{Domingo 16 de marzo}
10.00 | Master Class || Clown 
Con Ángel Rubio

20.00 | Domingos de cine || The Artist (Mi-
chel Hazanavicius)

{Martes 18 de marzo}
19.30 | Martes de Trivial

{Viernes 21 de marzo}
19.00 | Exposición || Kino Cartoon

21.00 | Muestra musical || Samarucu (fla-
menco fusión)

{Sábado 22 de marzo}
19.30 | Presentación-cineforum || 4F, Ni ol-
vido ni perdón
Debate con miembros de la Comisión Au-
diovisual de Barcelona (15Mbcn.TV), partici-
pantes de la investigación y la realización del 
documental. En memoria de Patricia Heras

{Domingo 23 de marzo}
20.00 | Domingos de cine || El Dormilón 
(Woody Allen)

{Martes 25 de marzo}
19.00 | Charla || Instinto biológico
por Antonio García
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19.30 | Martes de Trivial

{Viernes 28 de marzo}
19.00 | Charla-coloquio || Oscar López, 
preso político
Con Alicia y Ramón (activistas de Puerto 
Rico)

20.00 | Presentación de documental || Of 
Kites & Borders
Con Yolanda Pividal

22.00 | Noches de pulsión A/V

{Sábado 29 de marzo}
21.00 | Baile Social || Tango

22.00| Soliparty

{Domingo 30 de marzo}
10.00 | Monográfico || Clown 
Con Ángel Rubio 

20.00 | Domingos de cine || Dr. Strangelo-
ve (Stanley Kubrick)

21.00 | Proyección de documental || Ciu-
dad Muerta
Con Rodrigo Laza

{Martes 1 de abril}
17.00 | Curso ARCO

19.30 | Martes de Trivial

{Miércoles 2 de abril}
16.00 | Taller || Monda Sostenibilidad

{Jueves 3 de abril}
17.00 | Curso ARCO

{Viernes 4 de abril}
17.30 || Jornadas de formación || PAH

21.00 | Techno after work || Aphonico y 
Daniel Quiros

{Sábado 5 de abril}
17.00 | Master Class || Iniciación a la per-
cusión brasileña 
Con Antonio Delgado

21.00 | Baile Social || Tango

22.00 | Muestra musical || L’Alba di Morri-
gan (Italia) + Wolf crew

{Domingo 6 de abril}
10.00 | Master Class || iniciación a la per-
cusión brasileña 
Con Antonio Delgado

10.00 | Monográfico || Clown 
Con Ángel Rubio 
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20.00 | Domingos de cine || Away from the 
keyboard (Simon Klose)

21.00 | Teatro || Colectivo de Mujeres de 
Metagalpa

{Martes 8 de abril}
19.30 | Martes de Trivial

{Miércoles 9 de abril}
17.00 | Curso ARCO

20.00 || Microteatro || Ssupersapienss

{Jueves 10 de abril}
19.00 | Charla-debate || Democracia, un 
desafío común
Con Alfredo Rubio (geógrafo y profesor, 
UMA) y Oliver Roales (abogado y profesor 
de Derecho Constitucional, UMA) 

{Un debate central en la actual coyun-
tura: ¿existe democracia en España? 
¿Qué problemas ha tenido y tiene la de 
1978 para garantizar el interés general y 
los derechos básicos? ¿Por qué el gri-
to de “democracia real ya” del #15M es 
una sensación compartida por millones 
de personas? ¿Qué es un Proceso Cons-
tituyente y por qué es pertinente debatir 
sobre él? Queremos ciudadanía crítica y 
debate público para construir juntos una 
democracia real} 

{Viernes 11 de abril}
17.00 | Curso ARCO

22.00 | Noches de pulsión A/V || Intoo (Ya-
novski, Breuss, Chinowski)

{Sábado 12 de abril}
17.00 | Taller || Percusión Corporal 
Con Antonio Delgado

22.00 | Muestra musical || Pangea

{Domingo 13 de abril}
20.00 | Domingos de cine || 23, nada es lo 
que parece (Hans Christian Smith)

{Martes 15 de abril}
19.30 | Martes de Trivial

{Domingo 20 de abril}
20.00 | Domingos de cine || We are legion 
(Brian Knappenberger)

{Martes 22 de abril}
19.30 | Martes de Trivial

{Miércoles 23 de abril}
19.00 | Exposición de Carteles || La Gua-
rimba Film Festival

20.00 || Microteatro || Ssupersapienss

{Viernes 25 de abril}
17.00 | Taller || Colección A/R/Tográfica de 
cuadernos de apuntes 
Por Rubén Hurtado

22.00 | Muestra visual || Virtual Time (Ita-
lia) + Absenta+Contacto

{Sábado 26 de abril}
17.00 | Master Class || Percusión brasile-
ña avanzada
Con Antonio Delgado
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12.00 | Taller || Huertos urbanos: Alimen-
tación y sostenibilidad (I)

19.00 | Cineforum + Dj Moomba || Amnis-
tía Internacional 

{Domingo 27 de abril}
17.00 | Master Class || Percusión brasile-
ña avanzada
Con Antonio Delgado

19.00 | Cineforum || Amnistía Internacio-
nal

{Martes 29 de abril}
19.30 | Martes de Trivial

{Miércoles 30 de abril}
20.00 || Microteatro || Ssupersapienss

{Viernes 2 de mayo}
10.00 | Taller || Ferretería artística. Prácti-
cas en soldadura y mantenimiento

12.00 | Taller || Huertos urbanos: Alimen-
tación y sostenibilidad (II)

{Sábado 3 de mayo}
12.00 | Taller || Huertos urbanos: Jardines, 
terrazas y balcones comestibles

21.00 | Baile Social || Tango

22.00 | Muestra musical || José Miguel 
Vega Trío + Cachimba Tour

{Domingo 4 de mayo}
20.00 | Domingos de cine || Underground, 
The Julian Assage Story

{Miércoles 7 de mayo}
20.00 || Microteatro || Ssupersapienss 
3000

{Jueves 8 de mayo}
19.30 | Presentación de libro || Cambio de 
rasante
A cargo del autor, Paco Doblas

{Viernes 9 de mayo}
18.00 | Curso para personas sordas || Ju-
gando a ser actor

19.00 | Presentación de taller || Dragon 
Dreaming
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22.00 | Muestra musical || La Petit Comité

{Sábado 10 de mayo}
12.00 | Taller || Huertos urbanos: Alimen-
tación y sostenibilidad (III)

18.00 | Curso para personas sordas || Ju-
gando a ser actor

22.00 | Muestra musical || Denyse y los 
histéricos

{Domingo 11 de mayo}
18.00 | Curso para personas sordas || Ju-
gando a ser actor

20.00 | Domingos de cine 

{Del 14 de mayo al 4 de junio}
Seminario | Inacabar Europa. Los retos 
del siglo XXI: democracia, deuda y repre-
sentaciones nacionales
Organiza Ulex-Fundación de los Comunes

{Miércoles 14 de Mayo}
20.00 | Seminario Inacabar Europa || Deu-
da, austeridad y poder financiero. El se-
cuestro de Europa por el 1%
Con Andrés Villena (Economista y sociólogo, 
UMA)

{Viernes 16 de mayo}
17.30 | Taller || Malaga Despierta: perio-
dismo ciudadano

20.00 | Charla || Camboya en tu mochila

{Sábado 17 de mayo}
12.00 | Taller || Huertos urbanos: Alimen-
tación y sostenibilidad (IV)

19.30 | Cine contra la homofobia || Mi nom-
bre es Harvey Milk
Asociación OJALÁ

21.00 | Baile Social || Tango

22.00 | Muestra musical || Las chatis del 
sargento pimienta

{Lunes 19 de mayo}
19.30 | Presentación de libro || Revolución 
en punto cero: reproducción, trabajo  do-
méstico y luchas feministas
Con Silvia Federici

{Silvia Federici visita Málaga y Sevilla pre-
sentando Revolución en punto cero. Re-
producción, trabajo doméstico y luchas 
feministas. Un intenso debate sobre repro-
ducción social, crisis, comunes, brujas y 
capitalismo con distintos colectivos} 
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{Jueves 22 de mayo}
20.00 | Seminario Inacabar Europa || Radi-
calización democrática y luchas comunes 
frente a la destrucción de derechos socia-
les, políticos y laborales
Con Nico Sguiglia y Juan Díaz

21.00 | Circo || Todo confusión
Con Sevelinda de Cabeza

{Del 23 al 31 de mayo}
9º Festival de Cultura Libre

{Hablar de cultura libre es defender los 
procesos vivos y repensar los modos de 
valoración y sostenimiento de los mis-
mos. Reclamar riqueza para tod*s, acceso 
universal a saberes, herramientas y espa-
cios que hagan de la cultura un modelo 
social de cambio. Del 23 al 31 de mayo 
la Casa Invisible será punto de encuentro 
para creado*s que aman la cultura libre. 
Un sinfín de propuestas de todo el mundo 
en torno a la producción de conocimien-
to sin trabas, a tecnologías basadas en la 
transparencia del código abierto}

243

Cronología de Actividades



22.00 | Noches de pulsión A/V

{Sábado 24 de mayo}
12.00 | Taller || Alimentación consciente y 
sostenible
La NutriGuía

17.00 | Taller || Hardware libre con arduino

18.00 | Emisión de radio || Programa espe-
cial 9º Festival
Con Teslaradio

22.00 | No Laptop Fest || Thg+Bman [Mall 
Viciaoxxx[Gra]/No Laptop Orchestra [Int] 

{Domingo 25 de mayo}
21.00 | Muestra musical || The Grand Asto-
ria (Rusia) + Camarones (Brasil) 

{Lunes 26 de mayo}
18.00 | Taller || Privacidad y de seguridad 
en las comunicaciones

19.00 | Taller || Mutoy, juguetes mutantes

{Martes 27 de mayo}
19.30 | Presentación de libro || Grietas
Con su autor, Santiago Fdez. Patón 

20.00 | Proyección || Minidocumentales 
sobre la Crisis 

{Miércoles 28 de mayo}
19.00 | Taller || Mutoy, juguetes mutantes

{Jueves 29 de mayo}
20.00 | Seminario Inacabar Europa || Re-
presentación y narrativas europeas. Na-
ciones, colonias, progreso y guerras
Con Fernando Wulff (Historiador, UMA)

21.00 | Muestra || Coro de La Invisible

{Viernes 30 de mayo}
18.00 | Taller || Edición audiovisual y do-
cumentación con Software Libre

19.00 | Taller || Mutoy, juguetes mutantes

20.30 || Danza experimental || A solas
Con Oliver, Lula y Federico Rodas
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22.30 | No Laptop Fest || Igadget + Lamp-
sonica (Colombia) + Teslaradio + Mala-
ventura 

{Sábado 31 de mayo}
18.00 | Taller || Edición de vídeo con Sof-
tware Libre

19.30 | Charla || Música Libre ¿en qué 
punto estamos?
Con Ángel Galán y Juan Prieto

21.00 | Performance || El mundo de ella
Eva con B

22.30 | No Laptop Fest || Neuklenon [Mad]/
Las flores no lloran

{Miércoles 4 de junio}
19.00 | Seminario Inacabar Europa ||  Pro-
yección y coloquio: El Espíritu del 45 (Ken 
Loach)

{Jueves 5 de junio}
20.30 | Proyección de documental || La 
Sauceda

{Viernes 6 de junio}
Encuentro + Presentación pública + Fies-
ta | Málaga por una Democracia Real

19.00 | Presentación-debate || Hacia la re-
volución democrática
Con Guillermo Zapata (MpD) y colectivos in-
vitados

21.00 | Fiesta || Miguel Zurita + La Petit 
Comité

{Sábado 7 de junio}
12.00 | Taller || Algas comestibles

21.30 | Muestra musical || La Pila Punk

{Sábado 14 de junio}
12.00 | Taller || Reduciendo el consumo de 
proteína animal

19.00 | Charla || La Gitanería andaluza
A cargo de Jaleo

22.00 | Muestra musical || Sherif Sisoko
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{Sábado 21 de junio}
12.00 | Taller || Plantas medicinales

21.00 | Performance || La Violinista
Quimera Rosa

{Martes 24 de junio}
19.00 | Taller || El cuerpo como instrumen-
to sonoro post-género
Quimera Rosa

{Jueves 26 de junio}
20.00 | Cineforum
Asociación OJALÁ

21.00 | Invisible Flying Circus || Rodri

{Sábado 28 de junio}
21.00 | Espectáculo multidisciplinar || Ta-
lento para el fracaso
Con Lena Bu y Chico Requena

{Un espectáculo de música, comedia, 
poesía... y ese algo más que los hace di-
ferentes. Después de estrenar en Madrid 
y girar por todo el territorio nacional, 
atracan en Málaga. Lena Bu es cantante 
y compositora, nos trae una nueva ban-
da de jóvenes músicos malagueños a rit-
mo de swing, folc, jazz y otras músicas. 
Chico Requena es cómico, actor y poeta. 

Juntos hacen Talento para el Fracaso Chi-
co escribe los poemas que Lena musica a 
parte de recitar de una manera muy parti-
cular y hacer de maestro de ceremonias 
de estas noches que prometen ser mági-
cas y especiales}

{Jueves 3 de julio}
21.00 | Invisible Flying Circus || Rolabola

22.00 | Fiesta Cyborg

{Viernes 4 de julio}
21.00 | Teatro || Nunca le mientas a tu pa-
dre

{Sábado 5 de julio}
21.00 | Baile Social || Tango

{Jueves 10 de julio}
21.00 | Invisible Flying Circus || Troronix

{Viernes 11 de julio}
21.00 | Teatro || El Limpiabotas

{Sábado 12 de julio}
21.30 | Muestra musical || Batakuntum

{Jueves 17 de  julio}
21.00 | Invisible Flying Circus || El Mala-
garista
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{Viernes 18 de  julio}
21.00 | Teatro || THRSSS, el muerto eres tú

{Sábado 19 de julio}
21.00 | Milonga

22.00 | Muestra musical || La Peña del 
Ñosco

{Jueves 24 de julio}
22.00 | Muestra musical || RH Music-Loop 
Station Performance

{Viernes 25 de julio}
21.00 | Teatro || Domingos de gramos

{Jueves 31 de julio}
21.00 | Invisible Flying Circus || Tony Zir-
kus

{Viernes 8 de agosto}
21.00 | Clown improvisación || Kankaneo 
Teatro

{Del 16 al 23 de agosto}
Feria de Málaga | Plan B 

{Sábado 16 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Matakalarrata

21.00 | Baile Social || Tango

{Domingo 17 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Gordon Riddim 
& Kevin Morgorance

{Lunes 18 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Dj Cous-cous

{Martes 19 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Latino Turner

{Miércoles 20 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Dj Funkybeats

{Jueves 21 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Las Buhoneras

{Viernes 22 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Coño Bravo

{Sábado 23 de agosto}
17.00 | Muestra musical || Dj Hasselhoff
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{Miércoles 10 de septiembre}
18.00 | Sesión de tarde || Daniel Quirós

{Jueves 11 de septiembre}
21.00 | Invisible Flying Circus || Piccolo 
Circus

{Sábado 13 de septiembre}
Videoforum coloquio sobre Ucrania

{Jueves 18 de septiembre}
21.00 | Invisible Flying Circus || Tony Zir-
kus

{Jueves 25 de septiembre}
21.00 | Invisible Flying Circus || Espectá-
culo mínimo
Con Mini

{Domingo 28 de septiembre}
20.00 | Cine documental || ¿De quién es la 
calle?

{Del 2 al 16 de octubre}
Segundas jornadas Política y subjetividad 
| La potencia del común en una sociedad 
patologizada

{Jueves 2 de octubre}
18.00 | Presentación | Revista Píkara
Con Yune Fernández

19.30 | Política y subjetividad  || Mercan-
tilización y psiquiatrización del malestar
Con Guillermo Rendueles

{Estas 2ª jornadas Política y subjetividad. 
La potencia del común en una sociedad 
patologizada, suponen un esfuerzo por 
reformular la pregunta sobre las posibi-
lidades de resistir y transformar ante las 
subjetividades de control que promueve 
el neoliberalismo (el endeudado, el me-
diatizado, el securitizado, el representado 
–dirían Hardt y Negri-) pero también po-
dríamos hablar de las figuras subjetivas 
del psicologizado, el medicalizado, el te-
rapeutizado, el espiritualizado... Es decir, 
resistir y transformar ante las condiciones 
actuales de radicalización de la expropia-
ción del común, el desmantelamiento de 
los mecanismos de protección del Estado 
del Bienestar y los procesos y dispositi-
vos de individualización y despolitización 
del malestar (psicologización, psiquiatri-
zación, medicalización). ¿Cómo salimos 
de la figura del depresivo, del ansioso, de 
los malestares que nos produce la pre-
cariedad impuesta? ¿Cómo escapamos 
al control mercantilista y a la continua 
privatización de los estados del ánimo? 
¿Cómo resistimos al discurso psicológi-
co del inagotable mundo interior cuan-
do nos impregna y al mismo tiempo nos 
seduce? ¿Cómo rescatar la potencia del 
común en una sociedad patologizada? Se 
abre el debate...}

21.00 | Invisible Flying Circus || Reflexio-
nes de un payaso
Con Trotonix
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{Sábado 4 de octubre}
21.00 | Baile Social || Tango 

22.00 | Muestra musical || The Last Monkey 
{Miércoles 8 de octubre}
19.30 | Política y subjetividad || Proceso 
de psicologización y creación del yo te-
rapéutico
Con  Fernando Álvarez-Uría

{Jueves 9 de octubre}
21.00 | Invisible Flying Circus || Payaso
Con El Malagarista

{Sábado 11 de octubre}
11.00 | Taller || Nendo Dango: bomba de 
semillas
La NutriGuía

{Miércoles 15 de octubre}
19.30 | Política y subjetividad || Nociones 
de subjetividad y capitalismo desde la iz-
quierda lacaniana
Con Ricardo Acevedo

{Jueves 16 de octubre}
19.30 | Política y subjetividad || En la fron-
tera: sujeto y capitalismo 
Con Jorge Alemán

21.00 | Cabaret de circo 
Con Trotonix, Pola y Maikel, El Malagarista y 
Tony Zirkus

{Sábado 18 de octubre}
20.30 | Teatro || Los motivos de Antígona

{Jueves 23 de octubre}
19.00 | Presentación de libro || Mujeres en 
CCOO Málaga 1970/1975 

{Se diría que en estos momentos un libro 
sobre la historia de Comisiones Obreras 
puede chirriar bastante. Pero el libro que 
nos ocupa pertenece a los años puros de 
la militancia, años de lucha, riesgo y no 
poco altruismo, sin burocracia sindical ni 
liberados, años en los que, en definitiva, 
no había manera material de corromper-
se. Y nos dice que hasta en las peores 
circunstancias, siempre hay quienes se 
levantan y desafían el orden establecido, 
dentro y fuera del movimiento obrero, a 
pesar de lo duro, durísimo, que es luchar 
en esos dos frentes. Duro siendo hom-
bres, cuanto más siendo del “otro sexo”}

{Viernes 24 de octubre}
17.00 | Sesión de Jazz
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18.00 | Encuentro-intercambio || El teatro 
independiente en la resistencia
Espacio de encuentro de artistas

19.30 | Presentación de curso || Facilita-
ción de grupos y resolución de conflictos

{Sábado 25 de octubre}
21.00 | Teatro || La Mordiente

{Domingo 26 de octubre}
21.00 | Teatro || La Mordiente

{Viernes 31 de octubre}
21.00 | Sesión de Jazz

22.00 | Muestra musical || La Petit Comité

{Sábado 1 de noviembre}
17.00 | Tetería vegana 
Contra el Centro de Experimentación Animal

20.00 | Cineforum
Asociación OJALÁ

22.00 | Fiesta inauguración de la nueva 
temporada || Dj Karloff vs Chilli Beats

{Domingo 2 de noviembre}
20.00 || Cine documental || Dosis máxima 
tolerada

{Viernes 7 de noviembre}
21.00 | Sesión de Jazz

{Sábado 8 de noviembre}
12.00 | Taller || Huerto urbano
La NutriGuía

22.00 | Soliparty || Comando Picadura 
(cumbia)

{Domingo 9 de noviembre}
20.00 || Cine documental || Londres no es 
Sevilla. Casas Viejas no se rinde, no se 
calla, no se vende

{Viernes 14 de noviembre}
21.00 | Sesión de Jazz
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{Sábado 15 de noviembre}
Primer FemFest Málaga

{Femfest es el primer festival Feminista 
en la ciudad de Málaga. Organizado por 
la Asamblea Antipatriarcal y el colectivo 
autónomo Las 7 Guarras de Interecono-
mía, en él podemos encontrar una variada 
oferta artística y cultural, siempre desde 
una perspectiva de género. Desde perfor-
mance a microteatros, pasando por las 
artes plásticas o la diversión desenfadada 
y subversiva de los diferentes Dj Set que 
amenizarán las jornadas. También nos 
proponen diferentes tertulias y charlas 
donde podremos abordar problemáticas 
tan actuales (e invisibilizadas) como es la 
cuestión del trabajo sexual o la identidad 
y el género en el mundo del arte}

12.00 | Taller || Huerto urbano

17.00 | Taller || Costura subversiva y tertu-
lia de comadres

18.00 | Kafeta feminista + Proyección de 
documental || Muerte de una Puta (Har-
monia Carmona)

19.00 |  Encuentro-mesa redonda || Traba-
jo sexual 
Con Tatiana García (Amtte Málaga)

19.00 | Inauguración exposición colectiva  
|| Arte generizado y des-generado

21.00 | Performance teatral || María
Con María Alessandra García

21.00 | Baile Social || Tango 

21.15 | Teatro flamenco experimental || La 
gramática de los mamíferos. Parte I: Adic-
ciones
Con María del Mar Suárez

21.45 | Teatro de los sentidos || La familia 
de la mujer barbuda 
Con Tarha Erena Sarmiento
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22.30 | Fiesta feminista || Las Buhoneras y 
Coño Bravo (Dj Set)

{Domingo 16 de noviembre}
17.30 Kafeta feminista | Arte, feminismos 
y reistencia

18.00 | Presentación de fanzine || Quilombo

19.00 | Charla-debate || Arte, género y de-
rechos humanos 
Con Alba Carrasco

20.30 | Charla-proyección || Viralización, 
redes y videoactivismo como herramien-
ta para las luchas feministas 
Con Eva y Adriana (Abertura Vaginal)

21.00 || Cine documental || Nos quieren en 
soledad

{Viernes 21 de noviembre}
21.00 | Sesión de Jazz

{Sábado 22 de noviembre}
12.00 | Taller || Huerto urbano

22.00 | Muestra-monólogo || Protestango
Rap, beats, efectos vocales...

{Domingo 23 de noviembre}
21.00 || Cine documental || If a tree falls

{Jueves 27 de noviembre}
21.00 | Free jazz || Sputnik Trío

20.00 | Cinememoria: charla-proyección || 
Infancia clandestina
Con Casa Argentina

{Viernes 28 de noviembre}
19.30 | Cineforum sobre transexualidad

21.00 | Sesión de Jazz

{Domingo 30 de noviembre}
21.00 || Cine documental || The Cove

{Martes 2 de diciembre}
20.00 | Open mike (monólogos, micro abierto)

{Viernes 5 de diciembre}
21.00 | Sesión de Jazz

21.30 || Microteatro

{Sábado 6 de diciembre}
21.00 | Baile Social || Tango 

22.00 | Muestra musical || Medias Tintas 

{Domingo 7 de diciembre}
20.00 | Cortometraje + coloquio || Tránsito

{Hacemos un parón en el ciclo de docu-
mentales con temática política para pro-
yectar Tránsito, un cortometraje de Ma-
carena Astorga. El corto cuenta ya con 
varios premios, entre ellos la Biznaga de 
Plata en el Festival de Cine de Málaga y 
el RTVA al mejor guión andaluz, además 
de su participación en la 28 edición de los 
Premios Goya. Tras la proyección tendre-
mos la suerte de conversar con la direc-
tora acerca de Tránsito en una charla-co-
loquio}
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21.00 | DJ Chili Beats (balkan beats)

{Martes 9 de diciembre}
21.00 | Open mike (monólogos, micro 
abierto)

{Viernes 12 de diciembre}
21.00  Sesión de Jazz

{Sábado 13 de diciembre}
22.00 | Soliparty || Dj Karloff

{Jueves 18 de diciembre}
19.00 | Exposición fotográfica || Descu-
briendo Myanmar

22.30 | Circo || Brujerias

21.30 | Cortos internacionales || La Gua-
rimba Film Festival en Málaga

{Viernes 19 de diciembre}
20.00 | Muestra || Coro de La Invisible

21.00 | Sesión de Jazz

{Sábado 20 de diciembre}
19.00 | Proyección de reportaje || Lesbia-
na ya no es una palabra tabú
Con Adri Lueiro y María Sánchez

21.00 | Baile Social || Tango: La Pícara

22.00 | Muestra musical || La Uno Fernán-
dez Band

{Viernes 26 de diciembre}
19.00 || Asamblea abierta || Colectivos y 
afines en defensa del proyecto y del in-
mueble
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{Jueves 8 de enero}
Inicio Campaña Crowdfunding | #Apo-
yoALaInvisible
https://goteo.org/project/apoya-a-la-casa-in-
visible

{Sábado 10 de enero}
11.30 | Manifestación || En apoyo de la 
Casa Invisible
Audio: https://archive.org/details/Lainvisi-
gueManifestacion10Enero2015

{Miércoles 21 de enero}
18.30 | Asamblea Intercolectivos || En de-
fensa de la Casa Invisible

{Viernes 27 de febrero}
18.30 | Conferencia || El poder judicial en 
el ocaso de la sociedad del bienestar
Con magistrados del Grupo de Estudios Ju-
diciales: José L. Ramírez Ortiz, Xermán Va-
rela Castejón y Luis Villares Naveira

{El  Grupo   de   Estudios   Judiciales  es   
una   asociación   formada   en   2013   por 
magistradas y magistrados de toda Es-
paña, que promueven una constante re-
flexión en las diferentes disciplinas jurídi-
cas desde la perspectiva de la defensa de 
los derechos fundamentales,   las   liber-
tades   públicas   y   la   solidaridad   so-
cial,   para así contribuir al debate público 
en el avance de la calidad democrática de 
las instituciones públicas, y conseguir un 
enfoque social de la acción legislativa y 
reglamentaria. 

Manifiesto de apoyo explícito a la conti-
nuidad del proyecto de La Casa Invisible 
y fundamentación legal de la cesión de 
uso del actual inmueble:
https://drive.google.com/file/d/0B2D-
1HPG36sw4NDVHWGJxWDB1Nlk/view}

Año 2015

254



255

Cronología de Actividades



{Martes 10 de marzo} 
12.00 | Rueda de Prensa ||  Reapertura 
Patio y Próximos Pasos en defensa de La 
Invisible
Con presencia de Santi Eraso, colectivos de 
la Invisible y Centro Social Rey Heredia de 
(Córdoba)

18.30 | Mesa Redonda 8 Aniversario | Po-
líticas Públicas Culturales y Modelos de 
Gestión Ciudadana
Con Santi Eraso Beloki, gestor Cultural (Ar-
teleku, UNIA, Capital Cultural Donosti 2016), 
Centro Social Rey Heredia (Córdoba) y 
miembros de La Invisible

{El que fuera Director Cultural de la can-
didatura de San Sebastián para la Capital 

Europea de la Cultura 2016, Santiago Era-
so, vuelve a visitar la Casa Invisible para 
defender que otro tipo de políticas cultu-
rales desde las instituciones también son 
posibles,  lo que pone de manifiesto a tra-
vés de su nutrida trayectoria como gestor 
cultural. Esto entronca con la experiencia 
de centros sociales y culturales que repre-
sentan nuevos modelos de gestión ciuda-
dana del común y por tanto de la cultura, 
como nos recuerdan l*s compañer*s del 
Centro Social Rey Heredia de Córdoba, que 
nace como apuesta de la Acampada por la 
Dignidad de Córdoba del 15M para crear 
de espacios de cooperación, solidaridad y 
pluralidad, abiertos y participativos}

21.00 | Brindis 8 Aniversario
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{Martes 24 de marzo}
19.00 | Presentación de libro || Nueva gra-
mática política: De la revolución en las 
comunidades al cambio de paradigma
A cargo del autor, Francisco Jurado Gilabert 
(Democracia 4.0, #OpEuribor, Democracia 
Digital Andalucía)

{Este libro se propone situar el aconteci-
miento 15M en la nueva era de la tecnopolí-
tica, donde las tecnologías de la comunica-
ción ocupan un lugar central en los modos 
de organizarse, de compartir información 
y de movilizar a las multitudes. Habla de lo 
que pudo surgir como una revolución en 
las comunicaciones, hacia un cambio de 
paradigma, con una gramática propia. Su 
autor, Francisco Jurado Gilabert es jurista, 
investigador en el Instituto de Gobierno y 
Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y está especiali-
zado en campos como la tecnopolítica, el 
proceso legislativo y la representación}

{Sábado 28 de marzo}
18.00 | Inauguración exposición || Cómo 
ser Frida + Proyección || Making Of del 
Proyecto
De Sara Lara

{Cómo ser Frida es un proyecto de foto-
gráfico colectivo que destina su beneficio 
integro a la Casa Invisible. Cómo ser Fri-
da son un grupo de mujeres, compañe-
ras, a la vez normales y maravillosas, que 
de la mano de Sandra Lara juegan a hacer 
carne, bajo la propia la piel, a la pintora 
mexicana Frida Kahlo. 
Participan en este proyecto, como Fridas, 
Micheangela Battistella, Auxi J. León, 
Lula Amir, Yendéh R. Martínez, May Mora, 
María Moruno, Marta Hoces, Laura Toledo 
Rojas, Paula Villegas, Atenea Guerrero, 
Marta Sánchez, Hanna Quevedo, Miriam 
de la Rosa, Ana Arjona, Elisa Mandillo Ca-
bañó, Marta Díez, Julia Pajares y Katheri-
ne Helm}
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18:15 | Recital de poesía || Para toda la 
Frida
Con Silvia Guerrero

19.00 | Polipoesías || Inma Bernils

19.30 | Voz y guitarra || Canciones para 
Frida
Con Yendéh R. Matínez y Silvia Guerrero

20.00 | Intervención en el Espacio || Pri-
mer pase
Con Lula Amir e Iro Vasalou 

20.30 | Rap || Eskarnia

21.00 | Intervención en el Espacio || Se-
gundo pase
Con Lula Amir e Iro Vasalou 

21.30 | Reggetton vs. Cumbia || Duelo Fe-
michoni
Dj’s Coño Bravo vs. Las Buhoneras

{Sábado 4 de abril}
11.00 | Muestra de Creaciones || Artesan*s 
Invisibles

18.00 | Presentación de libro || Coño Po-
tens. Manual sobre su poder, su próstota 
y sus fluídos
A cargo de la autora, Diana J. Torres

20.00 | Presentación || Proyecto Anarcha-
Gland & Gynepunk
Con Klau Kinki
https://anarchagland.hotglue.me/
http://gynepunk.tumblr.com/

{Sábado 18 de abril}
11.00 | Muestra de Creaciones || Artesan*s 
Invisibles

{Lunes 20 de abril}
19.30 | Presentación || El país del miedo
Encuentro entre Isaac Rosa (novelista) y 
Francisco Espada (cineasta)
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{Isaac rosa, autor de ¡Otra maldita novela 
sobre la guerra civil! (2007), La mano in-
visible (2011), a habitación oscura (2013) 
entre otras obras, está considerado como 
uno de los narradores más relevantes del 
mundo hispánico y ha sido traducido a 
varios idiomas. Francisco Espada es pro-
ductor, director y guionista de numero-
sos cortometrajes, y ha dado finalmente 
el salto al largometraje con su película, 
“El país del miedo”}

{Sábado 2 de mayo}
11.00 | Muestra de Creaciones || Artesanxs 
Invisibles

{Miércoles 6 de mayo}
19.00 | Streaming || Acto presentación de 
candidaturas municipalistas en Madrid

{Jueves 7 de mayo}
19.30 | Muestra Acústica || Juanito Ross-
ler

{Viernes 8 de mayo}
19.30 | Muestra Acústica || El Javato de la 
Axarquía

{Sábado 16 de mayo}
11.00 | Muestra de Creaciones || Artesanxs 
Invisibles

{Jueves 21 de mayo}
20.30 | Circo || The best of Kristall Zirkus

{Sábado 23 de mayo}
18.00 | Presentación de libro || Feminici-
dio: el asesinato de Mujeres por ser Mu-
jeres
A cargo de la autora, periodista y editora Gra-
ciela Atencio. Directora de feminicidio.net

{En las Jornadas sobre el feminicidio y 
la violencia de género ‘Hablando de Za-
patos’ colaboraron el Servicio Urgente de 
Atención a Mujeres Maltratadas, profeso-
rado de la Universidad de Málaga, el Cole-
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gio de Abogados de Málaga, Mujeres en 
Zonas de Conflicto, la Comisión Feminis-
ta de la Invisible y la Plataforma Violencia 
Cero}

21.00 | Clausura de Jornadas | Hablando 
de Zapatos. Contra la Violencia de Género 
y el Feminicidio 
Organiza Zapatos Rojos Málaga yAmnistía 
Internacional Málaga

{Sábado 30 de mayo}
11.30 | Charla-encuentro || Gestión ciuda-
dana, cultura libre y derecho a la ciudad. 
La experiencia de La Invisible en Málaga
A cargo de Nico Sguiglia (Casa Invisible)
Participan estudiantes y docentes de la Uni-
versidad Carlos III (Madrid)

{La Casa Invisible recibe por cuarto año 
consecutivo a medio centenar de alum-
nos y alumnas del Master de Gestión Cul-
tural de la Universidad Carlos III, junto a 

su director, Enrique Villalba y los desta-
cados gestores culturales Gemma Arreita 
y Jaime Cubas. Se plantea La Casa Invisi-
ble no solo como contrapunto de la oferta 
museística local, sino como alternativa 
necesaria a la limitada oferta de espacios 
designados a creador*s locales. Este en-
cuentro brinda la ocasión para debatir y 
reflexionar sobre la necesidad de demo-
cratizar la gestión de espacios culturales, 
donde la programación sea desbordada 
por la participación e intervención ciuda-
dana, haciendo de estos una sede de la 
comunidad que vaya más allá de los dis-
tintos colectivos culturales establecidos}

{Domingo 7 de junio}
19.00 | Presentación de documental || Má-
laga Underground. Un viaje musical a tra-
vés de la cultura alternativa (Scilla Tam-
burini, 2015)
Con Borontamba, Lula Amir, Helena López y 
Tantatrampa
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{Málaga underground, un viaje musical a 
traves de la cultura alternativa, es un re-
portaje realizado con el objetivo de dar 
voz a aquell*s artistas que mantienen 
viva la diversidad de la cultura en nuestra 
ciudad, a la vez que reflejar una realidad 
difícil}

{Lunes 8 de junio}
18.00 | Presentación de libro y proyecto || 
Gamestar(T). Pedagogías libres en la in-
tersección entre arte, tecnología y video-
juegos
Con Eurídice Cabañes Martínez (Presiden-
ta Arsgames y coautora), y José M. Salado, 
(Coordinador Gamestar(t) Málaga)

{Gamestar(t) es un innovador y excitante 
proyecto lúdico y formativo de la asocia-
ción Arsgames donde tecnologías, video-
juegos y arte se mezclan en una explosiva 
combinación creativa, y donde las niñas 
y niños son absolutos protagonistas, to-
mando el control y decidiendo por sí mis-
mos. Gamestar(t)  pone especial énfasis 
en la creación tecnológica desde el Do it 
youself, el reciclaje y el software libre uti-
lizando herramientas open source como 
principales recursos de aprendizaje}

{Viernes 12 de junio}
21.00 | Muestra de Flamenco-Jazz || Juan 
Carlos carranque & Tirakita Band

{Sábado 13 de junio}
21.00 | Muestra Acústica || Tarde de clási-
cos 
Con El Javato de la Axarquía

{Miércoles 17 de junio}
20.00 | Dj. Session || Christel Bocksang
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{Jueves 18 de junio}
20.00 | Circo & Clown || Todo Con-Fussion
Con Laura Bolón

21.00 | Muestra de Talleres La Invisible || 
Candombe y Movimiento, Contact, Can-
to coral, Danza del Vientre y Lengua de 
Signos
Monitor*s y alumn*s de La Invisible

{Sábado 20 de junio}
11.00 | Taller Intensivo || Iniciación al 
uso de plantas medicinales y productos 
naturales
A cargo de Carmen Salas

20.00 | Sesión Electŕonica || Tictac-Mc-
Queen***

{Domingo 21 de junio}
19.00 | Muestra Acústica || Álvaro Ruiz & 
Alberto Leal

{Jueves 25 de junio}
20.00 | Clown || Muchiquetta
Con Enriquetto Cuerdinni, Rigoberta Piano 
toco y Clemencia Duda di Tutto

{Del 29 de junio al 23 de julio}
20.00 | Taller intensivo || Clown y cine
De lunes a jueves

{Viernes 3 de julio}
20.00 | Muestra Musical || Improvisación 
Conducida
Orquesta de Improvisación del CAMM

{Jueves 9 de julio}
20.00 | Rap & Circo || A ritmo
Con Lola de la Bola & Eskarnia

{Jueves 16 de julio}
20.30 | Proyección de documental || Ago-
ra, from Democracy to the Market (Yorgos 
Avgeropoulos, 2015)
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{Viernes 17 de julio}
20.00 | Teatro || Pa ti pa mí
Con Kancaneo, dúo de Improvisación

{Sábado 18 de julio}
14.00 | Taller intensivo || Monográfico de 
Clown (I)
A cargo de Ángel Rubio

{Domingo 19 de julio}
14.00 | Taller intensivo || Monográfico de 
Clown (II)
A cargo de Ángel Rubio

{Del 31 de julio al 4 de agosto}
Taller de Verano || SummerLab
Medialab Invisible

{Hackers, coders, experimentador*s so-
nor*s, electrónic*s... no dudan en apro-
vechar el paréntesis veraniego para par-
ticipar en el SummerLab Invisible, un 
espacio en el que cualquier persona cu-
riosa puede aprender a construir instru-
mentos musicales electrónicos a partir 
de kits; recibir una charla introductoria 

sobre software de diseño de placas de 
circuito impreso eagle; o contar con un 
punto de encuentro para desarrollador*s 
de videojuegos que deseen compartir su 
experiencia y puntos de vista con otr*s 
profesionales y aficionad*s, entre mu-
chas otras actividades. 
Cortesía de MediaLab Invisible: https://vi-
meo.com/tag:medialab+invisible}

{Viernes 31 de julio}
20.00 | Recepción de participantes y Pre-
sentación || SummerLab

{Sábado 1 de agosto}
11.00 | Charlas y talleres simultáneos || 
Familiar Game Camp
Coordina Sergio del Prado 

Charla || Altgames y Not Games: cuando 
se juega rompiendo las reglas
A cargo de ARSGAMES

Taller || Pixel Art con software libre 
A cargo de Ignacio Castiñeyra (Devs&Dun-
geons)
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Charla ||  Todo lo que siempre quisiste sa-
ber sobre cómo publicar en Steam y nun-
ca te atreviste a preguntar
A cargo de David Erosa (Erosa Games)

Charla || Desarrollo en plataformas retro + 
Post Mortem Free Hostin
A cargo de David Skywalker (Play GOTO)

17.00 | Taller intensivo || Construcción de 
instrumentos electrónicos (I)
Coordina Manu Familiar 
http://famfest.info/ 

17.00 | Taller intensivo || Introducción a 
Max For Live (I)
A cargo de Lina Bautista
http://linalab.com/ 

19.00 | Taller intensivo || Introducción a 
Eagle (I) 
A cargo de  Manu Familiar
http://famfest.info/ 
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{Domingo 2 de agosto}
11.00 | Charlas y talleres simultáneos || 
Familiar Game Camp
Coordina Sergio del Prado 

Charla || Familiar Game Jam 2013/15. Re-
trospectiva y prospectiva
A cargo de Sergio de Prado (Familiar)

Charla || Tenemos que hablar de progra-
mar por trabajo vs. programar por ocio
A cargo de Gonzalo de Santos (Genera)

Charla || Game Art: How, Why and When 
A cargo de Petru “Shaka” Neacsu (Genera)

Taller || Chiptune: tus primeros pasos en 
música 8bit
A cargo de Chechu “rolemusic” (culturachip)

17.00 | Taller intensivo || Construcción de 
instrumentos electrónicos (II)
Coordina Manu Familiar 
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17.00 | Taller intensivo || Introducción a 
Max For Live (II)
A cargo de Lina Bautista
http://linalab.com/ 

19.00 | Taller intensivo || Introducción a 
Eagle (II)
A cargo de  Manu Familiar
http://famfest.info/ 

{Lunes 3 de agosto}
19:00 | Taller || Tecnopolítica y sociedad
A cargo de Javier Toret 

{Martes 4 de agosto}
19:00 | Taller || Ecosistemas de Cultura Libre: 
Permacultura de afectos, deseos y cuerpos 
Con Ganesh
http://lab-interconectividades.net 

{Del 15 al 22 de agosto}
Feria de Málaga | Plan B 

{Sábado 15 de agosto}
17.00 | Live set || Comando Picadura (I)

{Domingo 16 de agosto}
17.00 | Live set || Dj Funkybeast (Soul, la-
tin-funk)

{Lunes 17 de agosto}
17.00 | Live set || Dj Ae (Funk, bass, 
psy-pasodoble)

{Martes 18 de agosto}
17.00 | Live set || Comando Picadura (II)

{Miércoles 19 de agosto}
17.00 | Live set || Torcu el turco (Fresh-k 
music)

{Jueves 20 de agosto}
17.00 | Live set || Dj Nosurname (Electro 
swing, tropical sound)

{Viernes 21 de agosto}
17.00 | Live set || Chilibeats (Funk, afro-
beat)
{Sábado 22 de agosto}
17.00 | Live set || Dj Hasselhoff (Hortera 
sound)

{Septiembre, octubre y noviembre}
Ciclo Culturas Vecinas | Sobre políticas 
culturales municipales
Organiza Universidad libre experimental (Ulex)

{Miércoles 16 de septiembre}
18.30 | Ciclo Culturas Vecinas || Encuen-
tro con Marcos García (Medialab-Prado, 
Madrid)

{Acto inaugural el ciclo Culturas vecinas, 
con el que la Universidad Libre Experi-
mental (ulex) arranca la programación de 
otoño queriendo situar la Casa Invisible 
como punto de encuentro donde colec-
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tivos artísticos, trabajador*s culturales 
y responsables institucionales debatan 
con vocación radicalmente democrática 
sobre la relación entre políticas cultu-
rales y modelos urbanos. En este caso 
Marcos García, director del centro cultu-
ral Medialab-Prado de Madrid, expone las 
claves del proyecto de Medialab-Prado y 
su papel en las políticas culturales de Ma-
drid, y esboza su visión sobre las vías de 
colaboración con iniciativas de gestión 
ciudadana, colaboración que en el caso 
de la Casa Invisible se remonta a varios 
años.
En posteriores sesiones, Culturas Veci-
nas contará con la presencia de Manuel 
Borja-Villel (Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia), Yolanda Romero (Pi-
nacoteca del Banco de España), Rogelio 
López Cuenca y Santi Eraso (Madrid Des-
tino), entre otros}

{Sábado 26 de septiembre}
18.00 | Tetería vegana || En beneficio del 
santuario de animales Wings of Heart

{Miércoles 7 de octubre}
19.30 | Poesía || Lectura sin preámbulos
Con Chantal Maillard

{Jueves 8 de octubre}
19.30 | Muestra musical || Kamankola 

{Jueves 15 de octubre}
17.30 | Taller || Vibra-Tó: Construcción de 
instrumentos con materiales cotidianos 
Para todos los públicos
http://www.vibra-to.com/

{Domingo 18 de octubre}
12.00 | Laboratorio intensivo || Taller de 
Performance 
Organiza The Unifiedfield
www.theunifiedfield.org

{Martes 20 de octubre}
18.30 | Ciclo Culturas Vecinas || Sosteni-
bilidad de proyectos culturales basados 
en el procomún
Con María Perulero (goteo.org) y Sofía Coca 
(Zemos98)

{Martes 3 de noviembre}
19.30 | Charla-debate || De vuelta a la casa 
de los misterios de Silicon Valley
Con Langdon Winner
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{Viernes 4 de diciembre}
17.00 |  Muestra musical || IV Concierto 
de Rap por la autogestión antifascista
Con Primos de Sangre, Leszno, 5xl & Dia-
mond, Don Trápala y Rayd

{Sábado 5 de diciembre}
Jornada de talleristas | La Inma, un divi-
no Festival
12.00 |  Poesía, taller y lectura
17.00 |  Cuentacuentos
20.00 |  Noche de Varieté (danza, teatro, 
flamenco, clown)
Con la opresencia durante todo el día de Ar-
tesanxs Invisibles

{Viernes 11 de diciembre}
20.00 |  Performance || Subway
Tirso Priscilo Vallecillos García

{Sábado 12 de diciembre}
10.00 a 14.00 | 16.00 a 20.00 | Taller inten-
sivo || La construcción del personaje
Mediante el lenguaje de la máscara contem-
poránea y las técnicas psicofísicas de Mi-
chael Chejov. A cargo de Pepi Gallegos
20.00 |  Muestra musical || Código de 
Asalto
Presentación en Málaga de su primer LP

{Jueves 17 de diciembre}
20.30 |  Concierto de navidad || El coro 
de la Invi

{Martes 17 de noviembre}
19.30 |  Presentación de libro || Hirvien-
do
A cargo de la autora Noelia Morgana

{Jueves 19 de noviembre}
18.30 |  Cinefórum || Yo soy uno más. 
Notas a contratiempo (Ignacio Calderón 
y Roberto Sintes, 2012)
Un documental sobre la lucha por los dere-
chos educativos

{Viernes 27 de noviembre}
19.00 |  Ciclo Culturas Vecinas || La ciu-
dad contemporánea y la cultura ecopo-
lítica
Con la presencia del artista Rogelio López 
Cuenca, Miguel Benlloch (BNV Produc-
ciones, Sevilla), Santiago Eraso (actualmente 
director de la empresa pública de gestión 
cultural Madrid Destino) y Manuel Borja-Villel 
(director del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid)
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{Sábado 16 de enero}
19.00 |  Presentación de libro || Coman-
do Je! (de güenorras)
Con la autora Alicia Murillo Ruiz

{Viernes 22 de enero}
19.30 |  Presentación de libro || Mujeres, 
hombres, poder. Subjetividades en con-
flicto
Con Almudena Hernando (coord.) y Julia 
Harce, una de las ensayistas

{Almudena Hernando es Profesora Titu-
lar de Prehistoria en la Universidad Com-
plutense de Madrid, y miembro de su In-
stituto de Investigaciones Feministas. 
Este volumen, recoge cinco artículos en 
torno a la construcción de las subjetivi-
dades de género. Si hay un mundo en 
el cual el patriarcado se atrinchera más 
que en ningún otro, donde resiste casi in-
cólume a los embates del feminismo, ese 
es el de las emociones y sentimientos, el 
de la subjetividad}

ENERO
{Sábado 9 de enero}
18.30 |  Encuentro-debate || La expropia-
ción de la salud (o La salud que nos ven-
den)
Con Segundo Martín, Presidente de la Aso-
ciación en Defensa de la Sanidad Pública en 
Málaga 

{Las mareas blancas han supuesto un 
acontecimiento histórico: por primera vez 
los profesionales de la sanidad y la ciu-
dadanía se han manifestado conjunta y 
contundentemente contra las medidas de 
privatización del sistema público español. 
Las asociaciones que se posicionan en 
su defensa son la punta de lanza de este 
movimiento. Sus denuncias y propuestas 
tienen una sólida base de investigación y 
reflexión}

{Todos los domingos}
17.00 |  Muestra musical || Dj Set: Groove 
& Disco & Soul
Con Graceland Whistles
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Con Gerald Rauning y Oliver Ressler, codi-
rector junto a Dario Azzellini del documental

{En su serie de películas e instalaciones 
Ocupar, resistir, producir, Darío Azzelli-
ni y Oliver Ressler se centran en la ocu-
pación y recuperación de fábricas en Eu-
ropa como un paso deliberado hacia el 
control de los trabajadores. En tres fábri-
cas analizadas y filamdas de Milán, Roma 
y Tesalónica los trabajadores tomaron la 
iniciativa y se convirtieron en protagoni-
stas: construyeron relaciones sociales 
horizontales en los centros de produc-
ción y adoptaron de mecanismos de toma 
de decisiones colectivas. Los lugares de 
trabajo recuperados se reinventaron y se 
establecieron vínculos con las comuni-
dades locales y los movimientos socia-
les. Esto los convirtió en de una acción 
socio-política, en lugar de productores 
meramente económicos}

{Sábado 20 de febrero}
20.00 |  Muestra Creadorxs Invisibles || 
Noche de Varieté

{Domingo 24 de enero}
10.00-19.00 |  Taller intensivo || Serigrafía
Docente Otto Roca en colisión artística con 
La buena Aventura

FEBRERO

{Domingo 7 de febrero}
19.00 |  Muestra musical || Viruta FTM

{Viernes 12 de febrero}
19.30 |  Ciclo Culturas Vecinas || Cultura 
libre de Estado. ¿Tiene lugar una cultura 
libre de las instituciones?
Con Jaron Rowan, autor del libro Cultura li-
bre de Estado

{Sábado 13 de febrero}
Todo el día |  Soliparty Invisible
17.00 |  Jabato de la Axarquía
19.00 |  Verdiales || Panda Baños del Car-
men
21.00 |  Matakalarata

{Domingo 14 de febrero}
19.00 | Proyección y charla || Ocupar, 
Resistir, Producir
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Escultura interactiva de Pablo Mesa
Exposición || Acto último de un hombre 
libre
De Pedro Okaña

{Miércoles 2 de marzo}
19.30 |  Abierta X Obras
20.00 |  Charla/encuentro || La construc-
ción de un clima
Dinamizado por miembrxs de La Invisible so-
bre mecanismos de participación y gestión 
de la casa

{De marzo a junio}
Ciclo Ciencia Situada
Organiza Universidad libre experimental 
(Ulex)

{Jueves 3 de marzo}
19.30 |  Ciclo Ciencia Situada || Dere-
cho y tecnología. Software y creación de 
mundos
Por Javier de la Cueva

{El ciclo Ciencia Situada consistió en una 
serie de 7 miradas a la ciencia desde di-
versas perspectivas, combinando las que 
se refieren a la ciencia en su contexto so-
cial y económico actual con las referidas a 
sus problemáticas internas; dicho de otro 
modo, las rupturas y recomposiciones de 

Con las actuaciones de monitorxs: El Alpar-
gata, Ayesha, Amanda Zavanelli, La Fáctica 
Danza, Eli Donnola

{Miércoles 24 de febrero}
16.00 |  Taller intensivo || Cultivo setero
19.30 |  Presentación de libro || Enclaves 
de riesgo. Gobierno neoliberal, desigual-
dad y control social (Ed. Traficantes de 
Sueños)
Con la presencia de Beatriz García, coautora 
y miembro del Observatorio Metrolpolitano

{Viernes 26 y sábado 27 de febrero}
Taller intensivo  |  Circo. Iniciación a los 
verticales

{Viernes 26 de febrero}
19.30 |  Mesa debate || Ciudadanía Cre-
ativa vs Smart City
Con Domenico Di Siena, José Pérez de 
Lama y Natacha Rena; moderado por Edu-
ardo Serrano

MARZO
{Del 1 al 19 de marzo}
9.º Aniversario de La Invisible

{Martes 1 de marzo}
El autómata europeo
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{Domingo 6 de marzo}
13.00 |  Jornada solidaria por las perso-
nas refugiadas
17.00 |  Taller práctico || Cuidado por las 
plantas
Iniciación a la cosmética natural
17.30 | Muestra || Milonga tango
(en la Plaza de la Merced)

{Lunes 7 de marzo}
Semana de talleres abiertos y gratuitos
19.30 |  Proyección y charla || Sin patrón
Con Metin Yegin, autor del documental 

{Miércoles 9 de marzo}
19.30 |  Abierta X Obras
20.00 |  Presentación || Plan Director de Re-
habilitación de La Invisible

{“A diferencia de los macroproyectos ar-
quitectónicos que últimamente vienen 
generando grandes contenedores de cul-
tura de masas, aquí estamos haciendo 
todo lo contrario; máximo conocimiento 

sus fronteras exteriores e interiores, su 
creatividad}

{Viernes 4 de marzo}
19.00 |  Ciclo Culturas Vecinas || Espa-
cios autogestionados tejiendo redes
Con LFDTV y Patio Maravillas
21.00 |  Instalación || Luz, abstracción, 
percepción y sonido
De Azael Ferrer

{Sábado 5 de marzo}
10.00 a 14.00  |  Taller intensivo || Impro-
visación teatral
Por Pepa Gallegos
11.00 a 14.00  | Presentación de proyecto 
|| El caminito: huerto urbano comunitario
(en El Caminito)
19.00 |  Varieté Invisible || Rolabola, Fino-
queta, Anthony Jones, Manolo Carambo-
las, LaFáctica Danza
(en calle Alcazabillas)
21.00 |  Pinchada tropical || Forever Love
Con Las Buhoneras y Comando Picadura
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{Sábado 12 de marzo}
11.00 |  Taller || SinthCamp. Construc-
ción de minisites analógicos
Con Julian Multiman/Modemachines
12.00 | Muestra de Talleres Invisibles
(en la Plaza de la Merced)
18.00 |  Mesa redonda || Espacios de 
gestión cultural locales
Con La Caverna, La Térmica, Cienfuegos y 
La Invisible
21.00 | Muestra musical || La Petit Comi-
té y Dj Hasselhof

{Domingo 13 de marzo}
11.00 | Taller || SinthCamp. Construcción 
de minisites analógicos
Con Julian Multiman/Modemachines
13.00 | Verbena popular en Lagunillas
Con Cabaret Invisible e intervenciones artísti-
cas (en Plaza de la Esperanza)
17.30 | Muestra || Milonga tango
(en la Plaza de la Merced)

y mínima intervención. Una especie de 
acupuntura, una serie actuaciones no 
basadas en la apariencia sino en la res-
olución de problemas al servicio del uso 
y las lógicas del propio inmueble” (López 
Osorio)}

{Jueves 10 de marzo}
9 años de puertas abiertas
19.00 |  Ciclo Culturas Vecinas || Sindica-
to de manteros de Barcelona
21.00 |  Muestra musical || El Coro de La 
Invi

{Viernes 11 de marzo}
17.00 a 20.00  |  Taller de Scratch (lengua-
je de programación) para niñxs
Organiza MediaLab
19.30 |  Charla || La salud de los afecta-
dos por fraudes financieros
Con Patricia Suárez (ASUFIN)
21.00 |  Muestra musical || Experi-
mentación sonora
Con Multiman, Las Flores no lloran y Makako
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{Lunes 14 de marzo}
20.00 |  Encuentro poético || Voces por 
La Invisible

{Martes 15 de marzo}
19.00 |  Charla || Mercado Social y Reas
Con Toni Pons y Txeli Sánchez
20.30 | Proyección y charla || Noche de 
cortos
Con las proyecciones de: Hospital cromático 
(Dita Segura y Rakesh Narwani), El Abona-
do (Pedro Pacheco), Idus-La ciudad inclina-
da (Fran Kapilla), Las hijas de Danao (Fran 
Kapilla)
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{Sábado 19 de marzo}
Gran fiesta 9º Aniversario de La Invisible
Con LaFática Danza, J.J. Sprondell, F.R.A.C, 
Comando Picadura (en La Cochera Cabaret)

{Jueves 31 de marzo}
19.30 |  Ciclo Ciencia Situada || La crítica 
de la ciencia
Con Antonio Lafuente

ABRIL
{Sábado 2 de abril}
19.00 |  Jornada || La homosexualidad 
también es africana
Presentación de libro || Esto no es afri-
cano 
Con Marc Serena
Proyección documental || Tchindas
Con Pablo G. Pérez de Lara y Marc Serena
Tertulia || LGBTI-fobia en África
Con Amnistía Internacional España y Vivre

{Del 15 al 30 de abril}
Abril Feminista

{Viernes 15 de abril}
18.30 |  Ciclo Ciencia Situada || Mujeres 
y ciencia
Con Inma Pérez Guzmán
20.00 |  Proyección documental || África 
815
Con Pilar Monsell (Maf 2016)

{Miércoles 16 de marzo}
19.30 |  Abierta X Obras
Con muestra audiovisual
20.00 |  Charla || De aquellos vientos al 
huracán del cambio. Centros Sociales y 
movimientos metropolitanos 1968-2016
20.00 |  Teatro || Noche de piezas cortas
La gramática de los mamíferos. Parte 1. 
Adicciones (M.ª del Mar Suárez, Luz Prado 
y David Ojeda), María (Alessandra García), 
Mujer y filipina (Raquel Barcala y Gari Lar-
iz), Se busca piso con vitrocerámica (Lucía 
González y Cristina)

{Jueves 17 de marzo}
21.00 |  Muestra musical || Piano flamen-
co
Con Juan Carlos Carranque Quinteto

{Viernes 18 de marzo}
18.00 |  Charla || La prohibición penal del 
discurso
Con Jose Luis Ramírez Ortiz, magistrado pe-
nal de la Audiencia Provincial de Barcelona
20.00 |  Conferencia escénica || Regreso 
al futuro
Con Zemos98
20.00 |  Performance || The lonely people 
VPF: un show sentimental
Con Villa Puchero Factory
21.30 |  Muestra escénica || Sad Dance 
Therapy
Con MOPA
22.00 |  Muestra audiovisual || Los Volu-
bles
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19.00 |  Presentación de libro || Viajamor 
2. La putrefacción
Con Elena Alonso
21.00 |  Performance poética || Heya (una 
historia de la literatura)
De Silvia Guerrero
22.00 |  Soliparty Feminista
Con Coño Bravo, DJEYSAS y Las Buhoneras 

{Domingo 24 de abril}
10.00 a 14.00  |  Taller intensivo || Artivis-
mo y género
Con Pepa Gallegos

{Jueves 28 de abril}
20.00 |  Lectura poética y performance || 
Silencio
Con Carla Badillo (lectura) y Iulian Lungu 
(performance) 

Carla Badillo (Coronado, Quito, Ecuador, 
1985) es poeta, periodista y traductora. 
Ha publicado los poemarios Partituras 
Incompletas (apuntes de música y otras 
obsesiones) —Premio Nacional de Poesía 
César Dávila Andrade 2011— y Belong-
ings/Pertenencias (Ed. Caza de Poesía. 

{Sábado 16 de abril}

17.00 |  Monólogo teatral || No solo duel-
en los golpes
De Pamela Palenciano
19.00 |  Teatro || Un príncipe para Leonor
De La Cia Milagros

{Pamela Palenciano propone en este 
monólogo teatral, desde una experiencia 
de pareja en la que vivió maltrato, abuso 
y sometimiento al poder y la violencia de 
la masculinidad patriarcal, una mirada al 
tipo de relaciones que mantenemos en el 
marco del patriarcado, construyéndolas y 
padeciéndolas}

{Jueves 21 de abril}
18.00 |  Presentación fanzine || AK69, 
Fanzine Antipatriarcal Autogestionado

{Sábado 23 de abril}

17.00 |  Taller || Conociéndonos desde lo 
propio
Taller de masturbación femenina con Cristi-
na Guerra (sexóloga)
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JUNIO
{Jueves 2 de junio}
19.30 |  Ciclo Ciencia Situada || Tener un 
nombre en la ciencia: mujeres, máquinas 
y notas al pie
Con Remedios Zafra

{Remedios Zafra es escritora y profeso-
ra de Arte, Innovación y Cultura Digital 
en la Universidad de Sevilla. Doctora en 
Arte con una tesis sobre net.art y ciber-
feminismo, Master Internacional en Cre-
atividad, Doctorado en Filosofía Política 
y estudios superiores en Arte y en An-
tropología Social y Cultural. Directora de 
X0y1, plataforma para la investigación y 
la práctica artística sobre identidad y cul-
tura de redes y de Her techno hobby. Her 
techno job proyecto sobre imaginarios, 
género e ingeniería en Deusto Tech. Auto-
ra, entre otros, de los libros: Netianas N(h)
acer mujer en Internet; Un cuarto propio 
conectado. (ciber)espacio y (auto)gestión 
del yo; (h)adas. Mujeres que crean, pro-
graman, prosumen, teclean; Ojos y capi-
tal: Los que miran}

{Viernes 3 de junio}
20.30 |  Muestra musical || Nico Sabatini

{Sábado 4 de junio}
20.30 |  Muestra musical || Las flores no 
lloran
(Concierto benéfico)

{Del 8 al 30 de junio}
Junio Flamenco

{Miércoles 8 de junio}
20.00 |  Charla || El flamenco en la pro-
vincia: Ronda y la Serranía
Con María de la Paz Tenorio

{Viernes 10 de junio}
20.30 |  Muestra musical || Tranny Lover 
Sista. Pocket version

Los Ángeles, 2009) —Premio Internacion-
al Caza de Poesía MORADALSUR 2010—. 
Obtuvo el XXVIII Premio Internacional 
de Poesía Fundación Loewe 2015, a la 
Creación Joven, con su poemario El Color 
del Granada (Visor, 2016), y una Mención 
de Honor en el Premio Nacional de Novela 
Breve La Linares 2015 con su obra Abier-
ta sigue la noche (Campaña Nacional de 
Lectura Eugenio Espejo, 2016)}

{Viernes 29 de abril}
19.30 |  Charla || Alice Guy Blanché, pio-
nera del cine narrativo
Con Mari Ángeles Pulido

{Sábado 30 de abril}
19.00 | Taller analógico || Memes Femini-
stas
21.00 | Performance || Shh... Silencio
Con Lula Amir, Eliana Donnola y Pepa Gal-
legos
22.00 | Performance || Femimarica
De Nacho Mayorga

MAYO
{Jueves 5 de mayo}
17.30 |  Taller práctico || Taller básico de 
portabebés
Con Chibolito
19.30 |  Ciclo Ciencia Situada || Ciencia y 
escritura en los procesos  de transición 
de la cultura a la cibercultura
Con Antonio Mandley

{Viernes 13 de mayo}
21.00 |  Teatro || Soledades
De Poleas Teatro

{Jueves 19 de mayo}
19.30 |  Ciclo Ciencia Situada || Crisis de 
la producción y difusión de la ciencia
Con Javier Sánchez Perona
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{Viernes 24 de junio}
21.00 |  Muestra musical || Juan Carlos 
Carranque Sexteto

{Lunes 27 de junio}
19.30 |  Proyección Documental || Tocao-
ras
De Alicia Sifredo

{Martes 28 de junio}
20.00 |  Charla || Aproximación histórica 
al baile por malagueñas
Por María de la Paz Tenorio y Dolores Var-
gas

{Miércoles 29 de junio}
20.00 | Charla || La mujer en el flamenco 
desde una perspectiva de género
Por Miguel Castro
21.30 |  Muestra musical || Los Poyayos 
Enmascarados

{Jueves 30 de junio}
20.00 |  Charla || Los verdiales
Por Antonio Mandly

JULIO
{1, 2 y 3 de julio}
MAC 1. Municipalismo, autogobierno y 
contrapoder

{El 25 de mayo una oleada de candida-
turas municipalistas llegaron a las insti-
tuciones, obtuvieron representación e 
incluso el gobierno de ciudades tan im-
portantes como Madrid, Barcelona, Cádiz 
o Zaragoza. Una parte al menos del “mov-
imiento” que salió del 15M había llegado 
a las instituciones. Una vez allí, sin em-
bargo, este se encontró con los límites 
de la administración. Estas jornadas se 
propusieron como un encuentro de mov-
imiento, de activistas de movimiento, an-
tes que de cargos institucionales y rep-
resentantes políticos (aunque en muchos 
casos ambas figuras puedan coincidir) 
preocupados por la construcción de un 

{Sábado 11 de junio}
20.00 |  Teatro por Siria || Metamorfia o el 
drama de los refugiados a través de los 
ojos de Ella y Bella
Por Madamdarina

{Miércoles 15 de junio}
20.00 |  Charla || Picasso y el baile fla-
menco
Por Dolores Vargas

{Viernes 17 de junio}
19.00 |  Ciclo Ciencia Situada || Descon-
exiones del Buen Vivir: los retos en la 
aplicación de la Ciencia de la Compleji-
dad en políticas públicas
con Zora Kovacic y Tarik Serrano
21.00 |  Muestra musical || Freeska

{Sábado 18 de junio}
Todo el día  | Taller intensivo || Autode-
fensa transfeminista

{Desde el 22 de junio}
Miércoles de Circo

{Miércoles 22 de junio}
20.00 |  Charla || El flamenco y los senti-
dos
Por Dolores Vargas
21.00 |  Miércoles de Circo || El Mal-
agarista

{Jueves 23 de junio}
19.00 |  Presentación de revista || Primer 
Acto. Revista de investigación teatral (n.º 
350)
Con Itziar Pascual, dramaturga y profesora 
de la RESAD, Nieves Rodríguez Rodríguez, 
dramaturga e investigadora, y Ángela Mon-
león, periodista y codirectora de Primer Acto. 
En colaboración con la Fundación María 
Zambrano.
20.00 |  Lectura dramatizada || El pens-
amiento a la intemperie
De Blanca Doménech con Virginia Nölting
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{Lunes 18 de julio}
Día mundial de la escucha WLD 2016 || 
Sonidos perdidos y encontrados
Organizan el Sueño de Tesla y Grupo de Ac-
tivación Sonora. Colaboran El Ojopatio y La 
Invisible

{Del 18 al 20 de julio}
Curso intensivo de payaso
Por Alex Coelho (Los Estupendos Estúpidos)

{Miércoles 20 de julio}
21.00 |  Miércoles de Circo || Trotonix

{Viernes 22 de julio}
21.00 |  Muestra musical || Fiesta Tropi-
Punk
Con Sara Hebe, Magda Lalá y Comando Pic-
adura

{Martes 26 de julio}
20.00 |  Encuentro || ¿Dónde está la po-
tencia de la política?
Con el grupo Contrafilé (arte, política y edu-
cación), de Sao Paulo

{Miércoles 27 de julio}
21.00 |  Miércoles de Circo || Tinga Tinga

{Jueves 28 de julio}
21.30 |  Presentación de libro || Donde 
no llegan nuestros gritos
De la Encina Errante, con lectura dramatiza 
por Francisco Gómez-Porro y David Durán

{Sábado 30 de julio}
21.00 |  Muestra musical || Los Culitos 
Chicos y Chinoy

AGOSTO
{Miércoles 3 de agosto}
21.00 |  Miércoles de Circo || Alexie Saca 
Risas

{Viernes 5 de agosto}
20.30 |  Muestra musical || Tiano

proceso político capaz de llevar la ola de 
cambio más allá de los límites de la insti-
tución}

{Miércoles 6 de julio}
21.00 |  Miércoles de Circo || Jony Macar-
roni

{Viernes 8 de julio}
21.00 |  Teatro || Mondo
Por Poleas Teatro

{Todos los sábados de julio}
Muestras de artesanía de verano
Por Artesanxs Invisibles

{Domingo 17 de julio}
21.00 |  Teatro || La estatua y el barrende-
ro
Por Los Estupendos Estúpidos



285

Cronología de Actividades

{22, 23 y 24 de septiembre}
Jornadas de investigación situada || Par-
resia: prácticas críticas desde el umbral

{En la primera actividad de la ULEX del 
curso se abría un espacio para pensar 
colectivamente la noción de parresia des-
de las prácticas concretas que suponen 
fugas-resistencias en la ciudad de Mála-
ga. Articulando estrategias que no se lim-
iten a entender la crítica social y la crítica 

{Miércoles 10 de agosto}
21.00 |  Miércoles de Circo || Payaso 4x4

{Del 13 al 20 de agosto}
Feria de Málaga. Plan B en La Invisible

Sábado 13
Dj FunkyBeast 
Vinyl dj set // black music 

Domingo 14
Los Culitos Chicos 
Concierto // cumbia chilena

Lunes 15
Aza 
Dj set // dub - world music

Martes 16
Buffalo y Corales Diyeisas
Dj set // cumbia - tribal

Miércoles 17
J.Nosurname
Dj set // latin grooves

Jueves 18
Freeska 
Concierto // ska

Viernes 19
Cadipsonians 
Concierto // calipso, mento y carnaval

Sábado 20
Comando Picadura 
Live set // cumbia bass - tropical mash up

SEPTIEMBRE
{Viernes 9 de septiembre}
22.00 |  Muestra musical || Chocolate Re-
mix y Las Buhoneras

{Viernes 16 de septiembre}
20.00 |  Muestra musical || La Maruja y 
otras hierbas
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19.30 |  Charla || Parresia between civic 
and economic freedom: from Socrates to 
the media driven neo-liberal society
Ottavio Marzocca 
20.30 |  Mesa de debate

{Sábado 24 de septiembre}
10.00 |  Deriva Lagunillas
Recorrido por el barrio de Lagunillas a través 
de las fugas y las resistencias
16.00 |  Taller || Elaboración del material 
generado
18.00 |  Asamblea || Puesta en común de 
las conclusiones

{Miércoles 28 de septiembre}
18.00 |  Proyección de documental || L a 
linea del aborto
Estreno del documental con motivo del Día 
Internacional por la Despenalización del 
Aborto 

{Viernes 30 de septiembre}
19.00 |  Presentación de libro || Penínsu-
la
Con Santi Fernández Patón, autor de la 
novela

institucional como entes separados, sino 
que, más bien, tratan de pensar en cómo 
radicalizar ese espacio intermedio que 
los une. ¿Cómo podemos reimpulsar no 
sólo los procesos de desterritorialización, 
sino también los de reterritorialización en 
nuestra ciudad? ¿Cómo podemos reim-
pulsar la relación entre institución y mov-
imiento, entre lo personal y lo político? 
¿Cómo imaginamos la fusión entre la par-
resia personal y la política?}

{Jueves 22 de septiembre}
18. 00 |  Introducción y presentación de 
las prácticas
19.30 |  Mesa de trabajo
20.30 |  Debate || From Parrhesia to Dis-
semblage. Remembering subcuratore 
Bert Theis
Con Gerald Raunig

{Viernes 23 de septiembre}

18.00 |  Charla || Límites en la ciudad del 
capital
Alfredo Rubio
19.00 |  Charla || El espacio como even-
tualidad en Alain Badiou. Un comentario 
a las ‘Confluencias’ de Gerald Raunig
Beatriz Toscano
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Actualmente es responsable de prensa 
de Málaga Ahora y coeditor de la revista 
Gente Corriente, de actualidad crítica so-
bre Málaga}
21.00 |  Proyección de documentales || 
Proyecciones migrantes
Organiza Asociación Lunapo (Marsella)

OCTUBRE
{Sábado 8 de octubre}
18.00 |  Poesía y Movimientos Sociales
21.00 |  Muestra musical || FRAC

{Lunes 10 de octubre}
Inicio de la campaña de crowdfunding 
+10: Empezamos juntas

{Campaña emprendida a través de Goteo.
org para conseguir la financiación nece-
saria para comenzar la primera fase de 
rehabilitación del inmueble ante la pasiv-
idad del Ayuntamiento de Málaga.  Enten-
diendo la rehabilitación como parte de un 
habitar la Casa, por eso se propone  una 
actuación en base a un proyecto propio, 
respetuoso con la singularidad del ed-
ificio y coordinado por nuestro equipo 
técnico. Se propone su ejecución en cu-
atro fases para que no sea necesaria la 
paralización de las actividades actuales 
de la Invisible y así, trás la finalización de 
cada fase, ir abriendo al público un nuevo 
espacio rehabilitado. Para eso será nece-
sario buscar financiación, que en gran 
medida deberá ser pública, y sobre todo 
municipal, dado que es propiedad del 
ayuntamiento} 

{De octubre de 2016 a marzo de 2017}
Formación |  Circo y Teatro
Por Poleas Teatro
Módulo 1 |  Teatro Gestual e Improvi-
sación
Módulo 2 |  Construcción del personaje y 
Técnicas payasas

{Santi Fernández Patón es autor de las 
novelas Miembros fantasma (Hakabooks.
com, solo en edición digital), Grietas (XIX 
Premio Lengua de Trapo) y Península 
(Mitad Doble). Colabora habitualmente 
en varios medios de comunicación y lit-
erarios. Forma parte de la Fundación 
de los Comunes y de La Casa Invisible. 
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{Miércoles 9 de noviembre}
19.00 |  Miércoles de Circo || El Mal-
agarista

{Jueves 10 de noviembre}
21.00 |  Muestra musical || El Coro de La 
Invi

{Viernes 11 de noviembre}
21.00 |  Teatro-Clown || Varieteta
Con Eliana Donnola, Carito Díaz Kelly, Anav-
aca Alvarez y Vicky Madrid 

{Sábado 12 de noviembre}
16.00 |  Muestra musical || Walking Blues
20.30 |  Muestras || Creadorxs Invisibles
Con Poleas Teatro, LaFáctica Danza y Co-
mando Picadura

{Miérrcoles 16 de noviembre}
19.00 |  Miércoles de Circo || Trotonix

{Jueves 17 de noviembre}
19.00 |  Charla || Sindicato Mantero de 
Barcelona
Con la presencia de varias portavoces de 
vendedores de la Costa del Sol
21.00 |  Muestras || Monitoras Invisibles

{Viernes 18 de noviembre}
20.00 |  Teatro || Mondo
Por Poleas Teatro
21.00 |  Festival || Mango y Papaya Trop-
ical Fest Vol.II
Con Caballito, Comando Picadura, Las 
Buhoneras y Buffalo i Corale

{Sábado 19 de noviembre}
21.00 |  Muestra musical || Invi-Aid
Con J.J. Sprondel, La Petit Comité y Boleros 
Imperfectos (en servicios mínimos)

{Domingo 20 de noviembre}
Todo el día  |  Jornada a beneficio de AC-
CEM
Cuentacuentos, rastrillo, circo y música

{Sábado 22 de octubre}
21.00 |  Muestra musical || Sara Hebe y 
Comando Picadura

{Miércoles 26 de octubre}
19.00 |  Presentación de revista || Pikara 
Magazine
Con Andrea Momoito, subdirectora de la re-
vista

{Del 31 de octubre al 2 denoviembre}
Muestras || El día de los muertos
Exposicion de arte mexicano y muestra cu-
linarias 

NOVIEMBRE
{Miércoles 2 de noviembre}
19.00 |  Miércoles de Circo || Jonny 
Macarroni
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{Miércoles 22 de diciembre}
17.00 |  Casting y rodaje || Proyecto Es-
pein (cortometraje)

DICIEMBRE

{Sábado 17 de diciembre}
Todo el día  |  Jornada || Diversidad sex-
ual y derechos sexuales y reproductivos: 
hacia una cartografía de los derechos en 
tránsito
Organiza La Fábrika Crítica
16.00 |  Presentación
16.30 |  Charla || Condones con plumas
Con Margharita Romagnoni
18.00 |  Charla || Identidades trans, aso-
ciacionismo y prácticas inclusivas
Con Asociación Trans Huellas
19.30 |  Charla || Sin derecho: La vida in-
tersex ante el estado de excepción
Con Daniel J. García Jiménez

{La Fábrika Crítica es un espacio físico 
para las políticas de género, transfem-
inistas y queer en sus más diversas di-
mensiones. En este espacio buscan gen-
erar otras perspectivas, metodologías y 
maneras de gestionar que se articulen 
con la forma que tienen de entender la de-
for-mación, la producción y el activismo. 
La Fábrika Crítica esta conformada por 
Carolina Checa Dumont, Trabajadora so-
cial, sexóloga, experta en estudios fem-
inistas y de género, técnica en sensibili-
zación y formación, y activista feminista; 
Lola Martínez Pozo, Investigadora social 
en estudios feministas, de género y sex-
ualidad, antropóloga, trabajadora social, 
técnica en sensibilización y formación, y 
activista; y Cristina García López, antro-
póloga, trabajadora social, investigadora 
social en estudios feministas y de género, 
técnica en sensibilización y formación, y 
activista feminista}

{Lunes 19 de diciembre}
Apertura de la convocatoria para ex-
posición colectiva ||  Transmedia Femin-
sita
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ENERO
{Jueves 12 de enero}
Toda la tarde  |  Jornada || Otras: cultura 
y feminismo
19.00 |  Exposición || Transmedia Femini-
sta
20.00 |  Presentación || Leer es sexy
Colectivo lúdico-feminista-pop
21.00 |  Muestra musical || La Otra

{Enero y febrero de 2017}
Ciclo Ecosistemas digitales libres

{Jueves 19 de enero}
19.00 |  Ciclo Ecosistemas digitales li-
bres || Privatizar internet
Charla y presentación de el Colectivo Kéfir, 
una cooperrativa de servidores autónomos 
para activistas, organizaciones, medios li-
bres y cualquier persona que se con-mueve 
por la trasformación social

{Jueves 26 de enero}
21.00 |  Presentación de libro || Maledu-
cados
Presentación y lectura por Noelia Morgana, 
autora del poemario

{Del 26 al 28 de enero}
Todo el día |  Ciclo Ecosistemas digi-
tales libres || Taller Diseño y desarrollo 
web: principios básicos con Wordpress

FEBRERO
{Del 2 al 4 de febrero}
Ciclo Ecosistemas digitales libres || Taller 
de Herramientas colaborativas: platafor-
mas de cración, conspiración y contagio
Por Cooperativa Kéfir

Año 2017
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{Del 17 de febrero al 10 de marzo}
Exposición fotográfica || Buscando un 
lugar, de Jose E. Cabrera Pérez, Colecti-
vo Refugees Welcome Málaga

{Despues de casi tres meses en 2016, 
tanto como voluntario y fotógrafo, Jose 
Cabrera Perez trajo una muestra de lo que 
ocurre no solo en Grecia, sino en toda la 
costa Mediterránea. José Cabera además 
es parte del colectivo Refugees Welcome 
Malaga. MoluXco (Movimiento Lúdico 
eXperimental Contemporáneo) Lleva al 
escenario el libro Ciudad Refugio, de Ale-
jandro Ruiz Morillas, que pretende cues-
tionar la naturaleza de las ciudades que 
se autodenominan refugio para las perso-
nas migrantes. Ciudad Refugio recibió el 
premio Ateneo de la Universidad de Mála-
ga en 2015}

{Viernes 17 de febrero}
19.00 |  Inauguración || Buscando el lu-
gar
20.00 |  Intervención Poético-sonora || 
Ciudad refugio
Por MOLUXCO - Movimiento Lúdico eXperi-
mental Contemporáneo
21.30 | Muestra musical | Colectivo Man-
go y Papaia

{VIernes 3 de febrero}
20.00 |  Teatro || Nina Libertad
Por Poleas Teatro

{Sábado 4 de febrero}
12.00 |  Mercadillo || Artesanxs Invisibles
18.30 |  Muestra musical || Jvivi de Jerez
20.00 |  Muestra musical || Gisela Kinki y 
Alvaro Navarro

{Martes 7 de febrero}
19.00 |  Cineclub || El último Carnaval 
(1998)
De Ernesto McCausland

{Viernes 10 de febrero}
Toda la tarde  |  Jornada || Otras: cultura 
y feminismo
19.00 |  Despedida Exposición Transme-
dia Feminista
19.30 |  Proyección || Vídeo Punto y 
Coma
Con Ele Garcia, autora del corto documental
21.00 |  Muestra musical || Paloma Peñar-
rubia

{Martes 14 de febrero}
19.00 |  Cineclub || Tchindas (2015)
De Pablo García  y Marc Serena.
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De 17.00 a 20.00  |  Taller intensivo || Bur-
lesque y Sexy dance
Por India Magali

MARZO
{De marzo en adelante}
Ciclo Derecho a la ciudad
Organiza Ulex

{Viernes 3 de marzo}
19.00 |  Presentación de programación y 
debate || Ciclo Derecho a la ciudad
Con Alfredo Rubio (UMA), Carlos Tapia (US) 
y Kike España (ULEX) 

{Línea de trabajo colectivo sobre el “dere-
cho a la ciudad” en la ULEX, que contó 
con diferentes actividades a lo largo del 
mes de marzo y en adelante. La gestión 
neoliberal de la ciudad, mediante el im-
pulso económico de la “cultura del es-
pectáculo” enfocada a la atracción de 
turismo, ha generado la destrucción del 
patrimonio del centro histórico, el despla-
zamiento de centenares de familias de 
sus barrios originarios, y el secuestro in-
discriminado del espacio público convir-
tiendo la ciudad en un espacio invivible. 
Decenas de procesos de participación 
fracasados y una absoluta marginación, e 
incluso persecución, de cualquier experi-
mento realmente democrático en nuestra 
ciudad; que no hacen más que demostrar 
la falsedad e hipocresía de una adminis-
tración que no hace más que traficar con 
el espacio que es de todxs}

{Lunes 6 de marzo}
Ciclo de debates || Poner a las mujeres 
en el centro para pensar el presente: vi-
olencia, comunidad y Estado en el siglo 
XXI

{“Poner a las mujeres en el centro para 
pensar el presente. Violencia, comuni-
dad y Estado en el siglo XXI”, fue una 
gira organizada para marzo desde Trafi-
cantes de Sueños con Rita Laura Segato, 
autora de La guerra contra las mujeres 
y Raquel Gutierrez, autora de Política en 

{Sábado 18 de febrero}
12.00 |  Mercadillo || Artesanxs Invisibles
20.00 |  Muestra musical || Cherry Lips

{Martes 21 de febrero}
19.00 |  Cineclub || Ó Paí, Ó (2007)
De Monique Gardenberg

{Viernes 24 de febrero}
Fiesta solidaria || TekniPARTY
19.00 |  Fideuá, barbacoa, taller de caip-
irinha y mucha samba.
21.30 |  Muestra musical || Tupelo bound
22.30 |  Muestra musical || Dj’s Karloff 
por defecto y Juanillo basura

{Sábado 25 de febrero}
19.00 |  Cineclub || Luna de Avellaneda 
(2004)
De Juan José Campanella
20.00 |  Proyección || Festival Future Shorts
Por el Colectivo Croma



293

Cronología de Actividades

{Viernes 10 de marzo}
10.º Aniversario de La Invisible
14.00 |  Muestra musical || Cumbia&Vermut
Por Comando Picadura
17.00 |  Radio en directo || MediaLab + 
Patio
19.00 |  Charla ||  La construcción so-
ciocultural de la Realidad, el Género y el 
Amor Romántico desde una perspectiva 
Feminista Queer
Con Coral Herrera
21.00 |  Muestra || Recorrido performance
21.30 |  Muestra musical || Fiesta 10.º 
Aniversario
Con Los Voluble, Rio Muten, Eskarnia, 
Teslaradio (Remix Jam Session)

{Sábado 11 de marzo}
20.00 |  Presentación documental || On 
Crack!
De trayectos.org

{Lunes 13 de marzo}
Ciclo de debates || Poner a las mujeres 
en el centro para pensar el presente: vi-
olencia, comunidad y Estado en el siglo 
XXI
19.30 |  Presentación de libro y debate ||   
Política en femenino
Con Raquel Guitiérrez, autora del libro

{Jueves 16 de marzo}
17.30 | Charla y presentación || Ciclo co-
operativismo, economía social y solidar-
ia
Con Aula Verde y El Salto  
21.30 |  Muestra musical || La Mare

{Viernes 17 de marzo}
18.30 | Ciclo Derecho a la ciudad || En-
cuentro de Espacios Sociales
La Invisible (Málaga), Patio Maravillas (Ma-
drid), Luis Buñuel (Zaragoza), Pumarejo (Se-
villa), Espacio Vecinal Arganzuela (Madrid), 
LaFábrika detodalavida (Santos de Mai-
mona), CS Seco (Madrid)

femenino, que contó con La Casa Invis-
ible para su visita a Málaga. Si pensam-
os el mundo desde lo que le ocurre a las 
mujeres, cambia lo que vemos. No solo 
porque las mujeres tienen un posiciona-
miento determinado en las sociedades y 
se ven afectadas de distinta manera por 
las políticas públicas y de mercado, sino 
también porque desde esta perspectiva 
se hacen visibles lógicas profundas de 
organización del mundo que pasan des-
apercibidas de forma habitual. ¿Qué nos 
dice del mundo la atroz violencia que en 
la actualidad profana el cuerpo de las mu-
jeres en tantos lugares?}
19.30 |  Presentación de libro y debate || 
La guerra contra las mujeres
Con Rita Laura Segato, autora del libro

{Jueves 9 de marzo}
18.00 |  Charla || Cooperativismo
Por Autonomía Sur + Coop57
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21.00 |  Presentación de libro || La can-
ción de la tierra
Con Jorge G. R. Dragón, autor del libro, y la 
Panda Baños del Carmen

{Sábado 18 de marzo}
11.00 |  Taller || Encuentro de Espacios 
Sociales
19.00 |  Inauguración de la exposición 
|| Málaga Punky: homenaje al punk 
malagueño 80-90
20.00 |  Presentación de fanzine || Er 
papé
Charla abierta sobre movimiento punk y ok-
upaciones

{Martes 21 de marzo}
17.00 |  Charla || Cuéntame otra película. 
Estereotipos y Alternativas a la construc-
ción de género en el cine
Por AAMMA
20.00 |  Charla ||  Laboratorios ciudada-
nos y el arte de desaprender
Con Antonio Lafuente



295

Cronología de Actividades

{Jueves 23 de marzo}
17.00 | Charla y presentación || Ciclo co-
operativismo, economía social y solidar-
ia
Con Merkaético y  Málaga Común
20.30 |  Presentación de libro y debate || 
La cara oscura del capital erótico: Capi-
talización del cuerpo y trastornos alimen-
tarios
Con José Luis Moreno Pestaña, autor  del 
ensayo

{Viernes 24 de marzo}
19.00 |  Apertura instalación sonora || 
Ora et labora
De Reinhold Aschbacher
19.30 |  Presentación de libro || El grito 
en el cielo
Con Javier Gallego (Carne Cruda), autor del 
poemario

{Sábado 25 y domingo 26 de marzo}
Seminario || Picasso en la institución 
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Con Capitan Kavernicola y Urriki band + 
miembros de otras bandas miticas del punk 
malagueño 80-90. 

{Domingo 26 de marzo}
Seminario || Picasso en la institución 
monstruo. Arte, industria cultural y dere-
cho a la ciudad
El artista en la ciudad-marca 
17.30 |  En la ciudad genial
Con Rogelio López Cuenca. Esta present-
ación servirá para iniciar un taller de trabajo 
con el artista y Elo Vega: Sobrevivir a Picasso
18.30 |  Precarización. Endeudamiento. 
Dar tiempo
Con Isabell Lorey
19.30 |  Debate con los participantes de 
la sesión

{Martes 28 de marzo}
20.00 |Presentación de libro || Espacios 
okupados, espacios liberados
Con Roberto Blanco Tomas y Ana Rueda 
Alegre, autores del libro

{Miércoles 29 de marzo}
20.00 |  Presentación de documental || 
Mundurukânia, en la orilla de la historia
Con Miguel V. Castro, autor del documental

{Jueves 30 de marzo}
18.00 |  Charla y presentación || Ciclo co-
operativismo, economía social y solidar-
ia
Con La Transicionera y REAS (Red de redes 
de economía alternativa y solidaria)
20.30 |  Presentación de libro || Stop 
gordofobia y las panzas subversivas
Con Magdalena Piñeyro. Organizan Zambra 
(Iniciativas Sociales) y Baladre (Coordina-
dora de luchas contra el paro, el empobrec-
imiento y la exclusion social)

{Viernes 31 de marzo}
19.00 |  Charla | Nuevos sujetos sociales, 
nuevas formas de lucha
Con Las Kellys y Manteros Costa del Sol

monstruo. Arte, industria cultural y dere-
cho a la ciudad 
Con la colaboración de Midstream - Museo 
Reina Sofía

{Este seminario se desarrolla en el con-
texto de Midstream, una red europea de 
investigación universitaria e institucional 
sobre nuevos públicos y dispositivos de 
mediación cultural, de la que forman parte 
el eipcp (European Institute for Progres-
sive Cultural Policies), Museo Reina Sofía 
y el Latvian Center for Contemporary Art, 
y busca reflexionar y debatir sobre el pa-
pel de la cultura y del arte en los movi-
mientos sociales que reivindican usos 
del espacio urbano ajenos al modelo de 
ciudad que recurre al arte para reforzar 
imaginarios turísticos, condicionando su 
recepción y sus instituciones. La obra de 
Picasso, dado su reconocimiento, es uno 
de los mejores ejemplos para analizar las 
contradicciones y complejidad de estas 
lógicas}

{Sábado 25 de marzo}
12.30 |  Mercadillo || Artesanxs Invisibles
Taller de introducción al croche
Seminario || Picasso en la institución 
monstruo. Arte, industria cultural y dere-
cho a la ciudad
Instituciones monstruo 
17.30 |  Tecnoecologías. Medios, corrien-
tes medias, monstruos
Gerald Raunig
18.30 |  Nociones de público en la inteli-
gencia colectiva
Florencio Cabello 
19.30 |  Las ciudades europeas del 
cuidado y del refugio frente al miedo, a 
la guerra y a la deuda
Roberta Da Soller (S.a.L.E. , Venecia), Kelly 
Mulvaney (Transform-eipcp, Berlín y Viena) 
y Manuela Zechner (Barcelona). Modera: 
Raúl Sánchez Cedillo
21:00 h Debate con los participantes de 
la sesión
22.00 |  Muestra musical || Malaga punky



297

Cronología de Actividades

{Jueves 6 de abril}
20.00 |  Circo || Crazy Juggler Circus 
Show 
Rodri El Malabarista Chiflado

{Viernes 7 de abril}
20.00 |  Muestra musical || FRAC

{Sábado 8 de abril}

13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
21.30 |  Taller intensivo || Quilling 
21.00 |  Muestra musical || Guillermo 
Fernández Trio
Con Eduardo Guzmán (Guitarra), Pablo Guz-
mán (Bajo) y Guillermo Fernández (Saxofón 
y voz)

{Sábado 15 de abril}

13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
21.30 |  Muestra musical || The Gratis
(La Cara B de Mataka)

{Viernes 21 de abril}

20.00 |  Teatro-Clown || Prefiero vivir
De Persona Morada

20.15 |  Proyección y debate || Las Bo-
conas
Con el colectivo La Mirada Invertida: Leonor 
Jiménez Moreno, Montserrat Clos Fabuel, 
Sofía Fernández Galván, autoras del docu-
mental  
22.00 |  Polipoesía || Po(p)ética v.I
Kiko Izquierdo aka LaKikioSS

ABRIL
{Sábado 1 y domingo 2 de abril}
Taller intensivo  |  Pedagogía teatral in-
clusiva
Por Alejandro Ruiz Morillas

{Sábado 1 de abril}
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
20.00 |  Muestra musical || Javivi de Jer-
ez

{Miércoles 5 de abril}
20.00 |  Muestra musical || Juan Carran-
que
21.00 |  Muestra musical || Total System 
Faillure
De Vinnie Paternostro
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{Del 13 al 20 de mayo}
Taller intensivo || De ojos tapados
Taller lúdico de fotografía experimental

{Sábado 13 de mayo}
12.30 |  Taller intensivo || Papiroflexia
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
Toda la tarde  |  Encuentro || Jornada 
transfeminista por la liberación animal
16.00 |  Charla || Veganismo, liberación 
animal y santuarios
17.30 |  Charla y proyección || Alianzas 
en la otredad: transfeministo y liberación 
animal
Muta (documental)
19.30 |  Muestra musical || Pinchada Fe-
michoni
22.00 |  Muestra musical || Eskarnia

{Domingo 14 de mayo}
13.00 |  Taller intensivo || Sexy dance y 
burlesque
Por India Magali

{Sábado 22 de abril}
12.00 |  Taller intensivo || Reciclado de 
rollos de papel
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
20.00 |  Presentación || Proyecto cine-
matográfico y humanitario: Refugeless

{La crisis humanitaria que acontece ac-
tualmente en Europa con respecto a las 
personas que migran desde Siria, Af-
ganistán, Irán o Irak, entre otros, no po-
drá ser resuelta sin la visibilización de la 
situación y el empoderamiento de la ciu-
dadanía para su acción en consecuencia. 
Refugeless (Sin Refugio) es un proyecto 
cinematográfico de índole social y hu-
manitaria. Se trata de un proyecto que 
abarca una acción terapéutica y positiva 
para las familias de personas refugiadas 
disgregadas por Europa, así como un 
producto final principal que consistirá en 
un documental}
22.00 |  Muestra musical || Jazz

{Sábado 28 de abril}
12.30 |  Taller intensivo || Cartera de brick
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
20.00 |  Teatro || Todas las memorias del 
actor del rey Ricardo II
Por Sabry Zekry

MAYO
{Viernes 5 de mayo}
20.00 |  Muestra musical || Negra Cande-
la

{Miércoles 10 de mayo}
18.00 |  Taller intensivo || Acrobacia 
aérea: Geo del aire

{Viernes 12 de mayo}
21.00 |  Exposición || Mirando al sur con 
ojos de niñas, niños y adolescentes
Organiza Proyecto Solidario
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les

{Miércoles 31 de mayo}
20.30 |  Presentación de libro || Aquí es-
tamos (el baile de las ahogadas)
Con Ángel Calle Collado, autor del poemario
21.00 |  Muestra || Taller de Técnicas 
payasas

JUNIO
{Viernes 2 de junio}
21.00 |  Teatro-clown || Los musiqueiros

{Sábado 3 de junio}
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
19.00 |  Muestra musical || Yohanna An-
aya y Borja Suárez

{Jueves 8 de junio}
21.30 |  Muestra musical || Rebeca Lane

{Viernes 9 de junio}
14.00 |  Taller intensivo || Eyaculación y 
próstata para coños
Por Diana J. Torres

{Durante siglos, la ciencia médica ha sido 
el enemigo del cuerpo y la sexualidad 
de las mujeres, silenciando realidades 
anatómicas y patologizando todo lo que 
no encajara dentro de los parámetros de 
la falocracia y la heterosexualidad y de 
los roles binaristas de género. Este taller 
pretende trabajar con uno de los aspec-
tos más controvertidos de nuestra sexu-
alidad: su eyaculación. Y al mismo tiempo 
hacer un reconocimiento práctico del ór-
gano que la produce: la próstata. Diana J. 
Torres es una activista anarco feminista 
que centra su trabajo en cuestiones rel-
acionadas con el cuerpo, la sexualidad y 
el género. Desde hace más de 7 años ha 
centrado sus investigaciones en el tema 
de la eyaculación de los coños}
19.00 |  Presentación de libro || Vomitorium
Con Diana J. Torres, autora del ensayo

{Miércoles 17 de mayo}
20.30 |  Teatro musical || Nanäi (de eso 
nada)
Por Messtizza Silvia y Tirititando de Luisa

{Viernes 19 de mayo}
21.00 |  Muestra musical || Daniel Haro & 
Silvia Garal + dj PPL
Presentación de su disco Utópico fugaz

{Jueves 25 de mayo}
20.00 |  Proyección documental || Sexis-
mo y medios de comunicación

{Viernes 26 de mayo}
21.00 |  Teatro-clown || Varieteta
Con Eliana Donnola, Carito Díaz Kelly, Anav-
aca Alvarez y Vicky Madrid

{Sábado 27 de mayo}
20.00 |  Circo || Jony Macarroni
21.00 |  Teatro || El cuerpo suena emo-
ciones: un viaje de sensaciones corpora-
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{Viernes 30 de junio}
21.00 |  Muestra musical || Cadipsonians

JULIO
{Sábado 1 de julio}
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
21.30 |  Muestra musical || Chocolate Re-
mix

{Viernes 7 de julio}
21.00 |  Teatro || Pura
De Sebastián Villacorta

{Jueves 13 de julio}
21.00 |  Muestra musical || Blito y los in-
termitentes

{Viernes 21 de julio}
21.00 |  Muestra musical | Turn To Dust y 
Exlusive

{22 y 23 de julio}
14.30 |  Taller intensivo || Poliamor, rela-
ciones abiertas y otras intimidades
Por Miguel Vagalume

{Sábado 22 de julio}
20.00 |  Encuentro || Lúdico-Reflexi-
vo-Musical
Con Pedro José Mariblanca, Goodman y Ja-
bato de la Axarquía y Amigos

{24 y 25 de julio}
16.00 a 20.00  |  Taller intensivo || Borda-
dos electónicos
Residencia Colectivo Micrositio (Brasil)

{Del 26 al 28 de julio}
21.30 |  Exposición y performance || Mio-
cardio y Estética morfológica
Residencia Colectivo Micrositio (Brasil)

{Microsítio es un proyecto que se define 
como “nómada por naturaleza”. Este 
proyecto ha sido originado e ideado en 
un centro cultural de la ciudad de Olinda, 
al Nordeste de Brasil, en donde distin-
tos artistas nómades de todas partes del 

21.00 |  Muestra musical || Cumbias Per-
ras
Con Caballito y Dj Guagüis

{Miércoles 14 de junio}
13.30 |  Muestra musical || Dueto Bossa

{Viernes 16 de junio}
21.00 |  Teatro musical || Nanäi (de eso 
nada)
Por Messtizza Silvia y Tirititando de Luisa
22.00 | Muestra musical || Dj Elías Es-
tévez

{Sábado 17 de junio}
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
20.00 |  Muestra musical || Javivi de Jer-
ez

{Sábado 24 de junio}
13.00 |  Mercadillo || Artenanxs Invisibles
18.00 |  Juego || Málaga nocturna. Nudos 
en llamas
Organizan Crónicas Nocturnas y Málaga 
Nocturna. Colabora Nosolorol 

{Domingo 25 de junio}
20.00 |  Muestra musical || Ivana y Nacho
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Vinyl dj set // black music 

Lunes 14
Mataka
Concierto // rock-flamenco-fusión

Martes 15
Rubenio
Dj set // soul - funki

Miércoles 17
Freeska 
Concierto // ska

Jueves 17
Materia Fris
Dj set // flamenRock

Viernes 18
Guapachosa
Dj set // sounLatin – afro - oriental

Sábado 19
Eskarnia
Dj set // woman power

SEPTIEMBRE
{Domingo 24 de septiembre}
17.00 |  Jornada || Domingo para peques
Con pintacaras, cuentacuentos participati-
vos, charla abierta sobre crianza/cuidados y 
donación de juguetes

OCTUBRE
{Del 2 de octubre al 1 de noviembre}
Exposción colectiva || La Guerra. Espa-
cios-tiempos de conflicto
Aitor Jiménez (Nuda Vida), Arturo Hernán-
dez Alcázar, Brumaria, Byron Maher + Tout 
Nu, Caterina Morbiato, Chus Burés, Darío 
Corbeira, David Múgica, Democracia, Mari-
na Salvo, Marta Girón, Núria Güell, Regina 
José Galindo, Santiago Sierra, Sebas Cabe-
ro, Sarmen Almond, Tal Frank. Coordina Pe-
dro José Mariblanca
Cronograma de la exposición y activi-
dades paralelas

mundo han trabajado y plasmado su arte. 
Microsítio es una instalación artística en 
constante mutación que será construida 
durante todo el período de su residencia 
en Europa, con dos talleres y dos per-
formances. La temática de los proyectos 
son las artes visuales, los procesos rápi-
dos, tecnología del arte, dibujos en la piel, 
niños, ciudades, vídeos, performances 
corporales y todo aquello que contribuya 
a enriquecer y desarrollar el proyecto}

{Jueves 27 de julio}
16.00 a 20.00  |  Taller intensivo || Micro-
processos Microafetos
Residencia Colectivo Micrositio (Brasil)

{Viernes 28 de julio}
21.00 |  Muestra musical || TéCanela

AGOSTO
{Jueves 3 de agosto}
21.00 |  Muestra musical || Las manos de 
Flippi y El bastón de la vieja

{Del 8 al 11 de agosto}
Taller intensivo || Del clown sagrado al 
clown contemporáneo
Por Álex Coelho (Los estupendos estúpidos)

{Miércoles 9 de agosto}
21.30 |  Muestra musical || Naliah

{Jueves 10 de agosto}
21.00 |  Teatro-clown || Bon Appetit
De Los estupendos estṕidos

{Del 12 al 19 de agosto}
Feria de Málaga. Plan B en La Invisible

Sábado 12
Comando Picadura 
Live set // cumbia bass - tropical mash up

Domingo 13
Dj FunkyBeast 
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{Jueves 12 de octubre}
17.00  |  Jornada || Día de la resistencia 
indígena
Con música en vivo, djs, graffiti, performance

{Del 19 de octubre al 30 de noviembre}
Curso Ciudad radical: invención urbana 
y revolución
Organiza Ulex

{El planteamiento de este curso es ad-
entrarnos de forma tentativa en otra(s) 
genealogía de la ciudad, es decir, trazar 
recorridos —líneas de fuga— por la his-
toria reciente de la ciudad que pone en el 
centro su condición emancipatoria. Pro-
ponemos estudiar la ciudad radical, des-
de un doble sentido de lo radical; primero 
como el espacio de las luchas urbanas 
contrahegemónicas, segundo como la 
raíz —radix— de la ciudad en sí}

{Jueves 19 de octubre}
18.00 |  Curso Ciudad radical || Introduc-

Del 2 al 15
Producción y montaje

Viernes 5 y domingo 8
Proyecciones

Sábado 4
Experimentación || Set musical y audio-
visuales

Del 16 de octubre al 1 de noviembrre
Exposición

Viernes 20 y sábado 28
Encuentro participativo || ¿Qué es la guerra?

Sábado 21 y domingo 29
Enuentro participativo infantil || ¿Qué es 
la guerra?

{El objetivo de los integrantes de este 
proyecto multidisciplinar es acercarnos 
al alma máter del contexto actual en el 
mundo entero desde la filosofía, el arte, la 
historia, el periodismo, la música, el dere-
cho o la fotografía… Con talleres, charlas, 
debates, performances, visitas guiadas y 
acción directa…

Y... ¿por qué? Porque la mayoría de las 
muertes en todo conflicto armado. Por 
toda la violencia racista, patriarcal y cla-
sista y todo cuanto ésta se ha llevado/se 
lleva/se llevará consigo. Por los femini-
cidios. Por la gran multiplicidad de vio-
laciones de todo tipo. Por la explotación 
que fluye en tan múltiples grados (...)}

{Jueves 5 de octubre}
20.00 |  Presentación de libro || Trincheras 
permanentes: intersecciones entre políti-
ca y cuidados
Con Carolina León, autora del ensayo, y 
Cristina Consuegra

{Viernes 6 de octubre}
20.00 |  Cinefórum || Criando ratas: un 
viaje al universo neoquinqui (2016)
De Carlos Salado
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gador activista, ULEX)

{Jueves 9 de noviembre}
18.00 | Curso Ciudad radical || La au-
to-organización del común: caos y com-
plejidad en lo urbano
Introduce: Amador Fernández-Savater (ac-
tivista, filósofo y co-editor de Acuarela Libros)

{Sábado 10 de noviembre}
19.30 |  Proyección documental y charla 
|| Caballo de viento 
De Moises Salama, con Fernando Fernán-
dez de Castro (protagonista) y Amador 
Fernández-Savater (pensador)

{Caballo de viento es el retrato cambiante 
del protagonista, que recuerda sin pu-
dor años de máscaras; a lo largo de una 
narración discontinua que transita desde 
su retomada actividad política a raíz del 
movimiento 15-M a su activismo ácrata 
durante las revueltas estudiantiles anti-
franquistas o sus etapas de adicción a la 

ción: invención urbana y revolución
Introduce: Ulex

{Viernes 20 y sábado 21 de octubre}
Jornadas || Málaga en venta. La turistifi-
cación de Málaga a debate

{Viernes 20 de octubre}
18.00 |  Málaga en venta || Mesa redonda 
de experiencias vecinales
Con Lavapies Dónde Vas,  Sindicato de 
Inquilinxs de Barcelona, Sindicado de in-
quilinxs de Madrid

{Sábado 21 de octubre}
10.00 |  Málaga en venta || Taller de Ex-
periencias de autoorganización ante el 
problema del Alquiler
Por el Sindicato de Inquilinos de Barcelona. 
(En la Casa Azul)
21.00 |  Teatro-clown || La Cucurruca

{Jueves 26 de octubre}
18.00 |  Curso Ciudad radical || Revo-
lución social: de la Comuna de París al 
movimiento municipalista
Introduce: Gerald Raunig (filósofo, crítico de 
arte, profesor de la Zurich University of the 
Arts)

{Jueves 28 de ectubre}
12.00 |  Concentración || Contra el desa-
lojo encubierto y por una cultura sin cen-
sura
En calle Nosquera

{Martes 31 de octubre}
20.00 |  Muestra musical || Skalloween
Con Freeska Malaga Ensamble, Percutora 
jamband, Dj Yosahn Selecta

NOVIEMBRE
{Jueves 2 de noviembre}
18.00 |  Curso Ciudad radical || La diso-
lución de la ciudad: el derecho a la ciu-
dad como práctica instituyente
Introduce: Kike España (arquitecto e investi-
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piaciones urbanas en la ciudad turistiza-
da
Introduce: Mara Ferrari (investigadora urba-
na de la UAB)

{Viernes 24 de noviembre}
21.30 |  Performance || Partitura para 
misa de liberación
Por Tarha Erena  

{Jueves 30 de noviembre}
18.00 |  Curso Ciudad radical || Género, 
cuerpos, espacio: desfundamentando la 
ciudad neoliberal
Introduce: Beatriz Toscano (investigadora y 
profesora de la Peter Behrens School of Ar-
quitecture of Düsseldorf)

DICIEMBRE
{Viernes 1 de diciembre}
20.30 |  Poesía || Suso Sudón

{Sábado 2 de diciembre}
11.00 |  Taller intensivo || Seguridad digi-
tal para feministas

heroína. Moises Salama es actualmente el 
responsable de programación y conteni-
dos del Festival de Málaga, desde donde 
ha coordinado varios congresos sobre 
cine documental. Asimismo, fue coordi-
nador del Festival Cines del Sur de Grana-
da en sus primeras ediciones}

{Jueves 16 de noviembre}
18.00 |  Curso Ciudad radical || Descla-
samientos y enclasamientos en lo urba-
no: la lucha de clases en la ciudad actual
Introduce: Curro Machuca (historiador e in-
vestigador activista, ULEX)

{Martes 21 de noviembre}
19.00 |  Asamblea abierta.

{Miércoles 22 de noviembre}
19.30 |  Presentación de libro || La razón 
estética
Con Chantal Maillard, autora del ensayo

{Jueves 23 de noviembre}
18.00 |  Curso Ciudad radical || Re-apro-
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22.00 |  Muestra musical || FRAC
Homenaje a Caparros

{Miércoles 6 de diciembre}
17.00 |  Taller intensivo || Customización 
y reutilización de camisetas y zapatillas
Organiza Greenpeace

{Jueves 7 de diciembre}
17.00 |  Taller intensivo || Segunda vida 
de botellas de plástico y maceteros
Organiza Greepeace

{Sábado 9 de diciembre}
17.00 |  Charla || Movilidad sostenible
Con Jose Luis ‘Ruedas redondas’. Oraniza 
Greepeace
18.30 |  Charla || Higiene femenina 
sostenible
Con Irene Requena. Organiza Greenpeace

{Domingo 10 de diciembre}
13.00 |  Matiné Infantil Clown | Sonatta
Por Eli Donnola
17.00 |  Charla || Cudeca. Tiendas de se-
gunda mano
Con Daniel Beudet. Oraniza Greepeace
18.30 |  Charla || Bricolaje y reutilización
Oraniza Greepeace

{Miércoles 13 de diciembre}
18.30 |  Charla || Árbol rítmico del fla-
menco
Con Carlos Cortés

{Del viernes 15 de diciembre al viernes 5 
de enero}
Exposición colectiva || La vida privada 
de los objetos
Buenaventura García, Francisco Javier 
Dólera y Jennifer Simón Hidalgo

{Viernes 15 de diciembre}
20.00 |  Muestra || SwingInvisible

ENERO
{Miércoles 3 de enero}
17.00 | Mercadillo || Artesanxs Invisibles
20.30 |  Circo || Crazy Juggler Circus 
Show
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{Jueves 4 de enero}
17.00 | Mercadillo || Artesanxs Invisibles
19.00 |  Charla y Exposición || El infierno 
serbio. En busca de refugio
Con Antonio Sempere (fotoperiodista)

{Antonio Sempere es un fotoperiodista y 
activista independiente que trabaja en la 
frontera este de Europa, más concreta-
mente en la frontera entre Serbia y Hun-
gría. Asiste a los refugiados y migrantes 
que tratan de llegar a Europa huyendo 
de las guerras, la falta de derechos hu-
manos, gobiernos de carácter dictatorial, 
etc....Gracias al trabajo de Frontex, que 
está consiguiendo una verdadera Europa 
fortaleza, estás personas quedan varadas 
por meses, algunos incluso años en los 
bosques que hacen de frontera natural 
entre estos dos países}

{Viernes 5 de enero}
17.00 | Mercadillo || Artesanxs Invisibles
21.45 |  Noche de reinas || Pinchada fem-
inista
Con Eskarnia, La Lai, Coñata Sound, Siste-
ma, Paquita Amazónica

{Viernes 12 de enero}
21.00 |  Teatro || Indómita
Por Proyecto Lilith

{Miércoles 17 de enero}
20.30 |  Muestra || Swingvisible. Roots

{Jueves 18 de enero}
19.00 |  Presentación y taller || Episte-
mología rumiante
Por Lucrecia Masson

{Lucrecia Masson provoca e interpela 
ante la monotonía del discurso feminista, 

Año 2018
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{Miércoles 31 de enero}
20.00 |  Charla taller || Nuestros cuerpos 
territorios de placer

FEBRERO
{Jueves 1 de febrero}
19.30 |  Proyección de documental || Pa-
saiako Badia
Con Yuri Agirre, Erik Aznar y Xavier Otamen-
di, realizadores del documental

{Viernes 2 de febrero}
21.30 |  Muestra musical || The Moonkeys

{Domingo 4 de febrero}
20.00 |  Cinefórum || Hunt for the wilder-
people (2016)

{Miércoles 7 de febrero}
20.00 |  Muestra musical || Jam Jazz Ses-
sion

traduce una lengua rumiante y gorda, un 
tono distinto para enunciar tramas co-
loniales, invisibilización de opresiones 
como la gordofobia, que van urdiendo un 
manifiesto decolonial desde su experien-
cia de lesbiana migrante, haciendo carne 
este poemario}

{Sábado 20 de enero}
17.00 |  Taller intensivo (no mixto) || Via-
jar solas sin dinero y sin miedo
Por Elisa Coll Blanco. Organiza Grupo Fem-
inista Pariendo Deseos
21.30 |  Muestra musical || Marcos Gallo

{Domingo 21 de enero}
12.00 |  Presentación de libro infantil || 
Niños y niñas, peatones que aún voláis
Con Jesús Román y Laura Ortiz, autores del 
libro

{Miércoles 24 de enero}
19.30 |  Charla debate || La revolución 
de las ciudades: del cambio climático al 
cambio de paradigma
Con Kike España (Ulex), Yendéh R. Martínez 
(La Invisible, feminismos), Jesús Iglesias 
(Ecoemprendedores por el clima), María 
Vela (Ecoherencia), Pepe Larios (Fundación 
Equo). Modera: Melanie Soler (La Opinión 
de Málaga). 
Co-organizado junto a: Fundación EQUO, 
ECoHerencia, Ecoemprendedores por el Cli-
ma

{Jueves 25 de enero}
19.30 |  Club de lectura feminista (no 
mixto) || Las mentiras científicas sobre 
las mujeres
De S. García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño

{Viernes 26 de enero}
18.00 |  Circo || Coco & Mayete
19.00  |  Poesía || Escaparate de poesía
Con Jose Nebreda, Ana Elei, Sr Cejilla aka 
Moi, Alba García, Sergio Escribano
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{Miércoles 21 de febrero}
20.00 |  Muestra musical || Jam Jazz Ses-
sion

{Jueves 22 de febrero}
17.00 |  Taller intensivo || Escritura cre-
ativa y feminismo
21.00 |  Muestra musical || Pilmaiquen 
Mlikota

{Viernes 23 de febrero}
20.30 |  Muestra musical || La Mare y El 
Combo Guánabí

{Sábado 24 de febrero}
18.00 |  Muestra musical || Elena Sáenz

{Domingo 25 de febrero}
20.00 |  Cinefórum || Estado de sitio 
(1972)
De Costa-Gavras

{Martes 27 de febrero}
19.00 |  Charla || Migraciones: frontera 
sur
Con Reduan (activista)

{Jueves 8 de febrero}
18.00 |  Charla || Bitcoin y criptomoneda: 
una nueva forma de economía
Con Rubén Díaz García

{Viernes 9 de febrero}
21.00 |  Espectácula verbal || La madre 
de Hitler
Por Omar Janaan y Alberto Cortés

{Sábado 10 de febrero}
21.30 |  Concierto audiovisual || Bromo - 
Traces of Erosion & DJ LanaVee

{Los nuevos formatos audiovisuales nos 
abren un campo inmensurable a la comu-
nicación. El arte digital y la música elec-
trónica es una consecuencia directa de 
la evolución de la tecnología y sus múl-
tiples usos. Hoy en día el arte generativo 
es utilizado más allá de una experiencia 
artística.  Con este proyecto no se pre-
tende caer en un discurso plácido, sino 
de carácter reivindicativo y directo. Bro-
mo nace de la necesidad de trasmitir un 
mensaje a través de un discurso aparen-
temente abstracto. Un proyecto escénico 
audiovisual de arte digital bajo los códi-
gos del cine documental de ámbito so-
cial, medioambiental y político}

{Domingo 11 de febrero}
20.00 |  Cinefórum || El viajante (2016)
De Asghar Farhadi

{Viernes 16 de febrero}
18.00 |  Jornada || Fiesta infantil con con-
cierto de rock

{Domingo 18 de febrero}
12.00 |  Taller intensivo || Construcción 
de cacharrines
Por Linalab (Lina Bautista) y Ëgg (Manu Re-
tamero). Organiza MediaLab
13.00 |  Marionetas || La historia jamás 
contada de Caperucita Roja
20.00 |  Cinefórum || Sound of noise (2010)
De Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilson
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{Viernes 9 de marzo}
19.00 |  Charla || Leyes de protección in-
ternacional
Con Con Noemi Alarcón, Francisco Matas y 
Beatriz Quintana. Organiza Bienvenidxs Re-
fugiadxs
19.00 |  Presentación y proyección || 
Rofe
Con Gatra Project

{Sábado 10 de marzo}
12.00 |  Manifestación || Contra el desa-
lojo de La Casa Invisible9

{Domingo 11 de marzo}
Todo el día  |  Taller intensivo || Actuación 
contemporánea
Por Ricardo Holcer
12.30 |  Taller intensivo | Biomecánica y 
elongación de cadenas musculares
Por Silvina Laguna  
20.00 | Cinefórum || F for fake (1973)
De Orson Welles

MARZO
{Jueves 1 de marzo}
19.00 |  Asamblea abierta || Preparación 
manifestación 10M

{Domingo 4 de marzo}
20.00 |  Cinefórum || Mustang (2015)
De Deniz Gamze Ergüven

{Jueves 8 de marzo}
Todo el día  |  Huelga feminista || Punto 
de cuidados, logística y avituallamiento

{La Casa Invisible estuvo disponible para 
todo lo relacionado con la Huelga Fem-
inista, antes, durante y después del 8M. 
Además de todas las acciones propia-
mente de la huelga, la Invisible fue un 
punto de cuidados gestionado por hom-
bres para apoyar que todas las mujeres 
pudieran efectivamente realizar la huelga}
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{Jueves 22 de marzo}

19.30 |  Club de lectura feminista (no 
mixto) || Tomar la palabra
De Dolores Juliano
21.00 |  Teatro || Monólogos por fascículos
Por Las Mamarrachas

{Viernes 23 de marzo}

17.00 |  Café feminista Málaga || Cuidados

18.00 | Taller intensivo || Experiencia 
cuarentona: coños en flor
Por Tarha Erena Sarmiento
20.30 |  Poesía || Escaparate de poesía
Con Miguel Ángel Vera, Jess Villalobos, 
Antarcharan, Alicia Menéndez, Rafa de las 
Heras

{Sábado 24 de marzo}
21.30 |  Muestra musical || Dj Lola Manola

{Domingo 25 de marzo}
20.00 |  Cinefórum || Your name (2016)

{Viernes 16 de marzo}
19.00 |  Presentación de revista || Pikara 
Magazine (n.º 5)
Con Lucía Muñoz y Mar Gallego

{Sábado 17 de marzo}
20.00 |  Muestra musical || Pablo Fugitivo

{Domingo 18 de marzo}
20.00 |  Cinefórum || Waking Life (2011)
De Richard Linklater

{Miércoles 21 de marzo}
19.30 |  Presentación de libro || La revo-
lución de Rojava
Con Ercan Ayboga, coautor del libro

{El libro Revolución en Rojava narra la his-
toria del experimento innovador de Roja-
va: el “confederalismo democrático”, una 
democracia organizada comunalmente 
que es ferozmente anti-capitalista y com-
prometida con la igualdad femenina, al 
tiempo que rechaza las ideologías nacio-
nalistas reaccionarias. Enraizado en las 
ideas del líder kurdo preso Abdullah Oca-
lan, el sistema se basa en cuotas de géne-
ro efectivas, estructuras democráticas de 
abajo hacia arriba, políticas ecológicas 
con visión de futuro, y una potente mili-
tancia que ha permitido mantener a raya 
al ISIS en la región}
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versidad de Málaga), Mariano Sidrach (vice-
presidente de la Fundación Renovables), 
María Luisa Gómez (Geografía Regional. 
Universidad de Málaga), Andrés Alcántara 
(químico y experto ambiental). Organizan: 
Equo Málaga, ULEX, Ecoherencia y Ecoem-
prendedores por el Clima

{jueves 5 de abril}
18.00 || Primera Asamblea || Málaga no 
se vende

{Viernes 6 de abril}
17.00 | Café feminista Málaga (no mixto) 
|| Ecofeminismo
19.00 |  Poesía || Appertura poética
Con Fernando Grieta (invitado especial 
desde Granada), José Nebreda, Rafael las 
Heras, Miguel Ángel Vera, Asfana, Alicia 
Menéndez, Baena

{Sábado 7 de abril}
12.30 |  Encuentro || Jornada vecinal en 
apoyo a La Invisble
Con cuentacuentos infantiles (Natalia Jiménez)

{Miércoles 28 de marzo}
19.00 |  Muestra || Resistimos bailando
Clase abierta de swing

{Jueves 29 de marzo}
19.00 |  Muestra || Resistimos bailando
Clase abierta de danza oriental

{Viernes 30 de marzo}
19.00 |  Muestra || Resistimos bailando
Clases abiertas de danza contemporánea, 
flamenco y danza oriental

{Sábado 31 de marzo}
18.00 |  Danza || Six, Six, Six
Dentro de la programación del MaF

ABRIL
{Martes 3 de abril}
18.30 |  Charla || Análisis de la Ley Anda-
luza de Cambio Climático en el contexto 
socioambiental de Málaga
Con Alfredo Rubio (Geografía Urbana. Uni-
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texto socioambiental de Málaga”, ambas 
realizadas en La Inisible. Y Por otra, la 
inspiración proviene de iniciativas simi-
lares en otros municipios de España y el 
extranjero como la Red Sevilla por el Cli-
ma, con la que se espera colaborar estre-
chamente en el futuro}

{Viernes 13 de abril}
18.00 |  Muestra || Resistimos bailando
Clases abiertas de danza

{Sábado 14 de abril}
18.00 |  Poesía || Poeta de guardia
19.30 |  Muestra musical || Salsódromo. 
Salsa Brava

{Jueves 19 de abril}
21.00 |  Proyección documental || Orga-
nizar lo imposible
Con Toxina Matamalas y Carmen Gomila, re-
alizadoras del corto documental

{Domingo 8 de abril}
20.00 |  Cinefórum || Moonlight (2016)
De Barry Jenkins

{Martes 10 de abril}
18,00 || Segunda Asamblea || Málaga no 
se vende

{Miércoles 11 de abril}
17.00 |  Encuentro || De tejedoras e inici-
ación al crochet

{Jueves 12 de abril}
18.00 |  Encuentro || Co-Creación: Red 
Málaga por el clima

{El origen de la Red se encuentra, por 
una parte, en dos exitosas experiencias 
previas, en clave de confluencia para la 
socialización del reto climático en Mála-
ga: el coloquio “La Revolución de las Ci-
udades: de Cambio Climático a Cambio 
de Paradigma“, y la “Mesa redonda: Ley 
Andaluza de Cambio Climático en el con-
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{Las Kellys, la asociación autónoma de 
camareras de hotel con ocho grupos en el 
Estado español, están luchando para me-
jorar sus condiciones de trabajo y calidad 
de vida. A lo largo de los quince minutos 
que tienen para limpiar una habitación, 
hablan de salud y medicalización, políti-
ca turística, feminización de la precarie-
dad laboral, migración, organización y re-
sistencia, elementos que se entrecruzan 
para mostrar la complejidad que están 
afrontando. Un cortometraje de animación 
documental hecho con Las Kellys Barce-
lona de inicio a fin. Desde que se empezó 
a promocionar por festivales el documen-
tal ha cosechado varios premios como el 
Premio “Cinta de sueños” de la sección 
Documental Internacional en el Festival 
Audiovisual de los Montes de María (Co-
lombia) y el Premio Animación del Festi-
val de curtmetratges Metropol’His Glob-
aL’H o la Biznaga de Plata en el Festival 
de Cine de Málaga, en la sección Afirman-
do los Derechos de las Mujeres}

{Viernes 20 de abril}
17.00 |  Café feminista Málaga (no mixto) 
|| La Mujer en la República
18.00 |  Muestra || Resistimos bailando

21.00 |  Muestra musical || Álvaro Piedelobo
Presentando su álbum Soledades

{Sábado 21 de abril}
19.30 |  Muestra musical || Fito Vergara

{Domingo 22 de abril}
19.00 |  Muestra musical || Art y Caína

{Miércoles 25 de abril}
19.30 |  Muestra musical || Bruno y Nico-
las

{Jueves 26 de abril}
19.30 |  Club de lectura feminista (no 
mixto) || El harén político
De Fátima Mernissi
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{Primera exposición individual del artis-
ta en la ciudad desde hace diez años. La 
exposición es un avance de un proyecto 
para el Museo Nacional – Centro de Arte 
Reina Sofía, que culminará en el MNCARS 
en abril de 2019 con una exposición que 
recorrerá críticamente los aproximada-
mente 35 años de su carrera dentro del 
contexto nacional e internacional del arte 
contemporáneo de las últimas décadas. 
La exposición en la Casa Invisible se pro-
pone como una experiencia que desborde 
la idea habitual de exposición como ejer-
cicio de contemplación, entendiéndola 
como integrada en un dispositivo textu-
al compuesto por otra serie de acciones 
paralelas que se desarrollarán en forma 
de conferencias, proyecciones, encuen-
tros, debates y talleres, para los cuales se 
contará con la presencia de otros artistas, 
investigadoras, pensadoras y escritoras, 
como Elo Vega y Sayak Valencia}

{Sábado 5 de mayo}
19.30 |  Exposición Pa[i]saje || Arquitec-
tura, poder, gentrificación y coloniali-
dades
Charla con Sayak Valencia
20.30 |  Exposición Pa[i]saje || Inaugura-
ción
Con Rogelio López Cuenca y Elo Vega

{Domingo 6 de mayo}
18.30 |  Sesión de tarde || Dj Feelip

21.00 |  La Femiteca Invisble || She’s 
beautiful when she’s angry (2014)
De Mary Dore

{Viernes 27 de abril}
20.00 |  Exposición colectiva || El dere-
cho a la ciudad

{Sábado 28 de abril}
20.00 |  Juegos || Trivial feminista

{Domingo 29 de abril}
12.00 |  Encuentro || Vegano y consci-
ente
Con charla de Peter Kalmström, tapeo vega-
no y debate sobre el veganismo
18.00 |  Muestra musical || Dj Lacqua

MAYO
{Viernes 4 de mayo}
17.00 |  Café feminista Málaga (no mixto) 
|| Feminismo de clase
19.00 |  Presentación de libro || El años 
de los tiros
Con Cecilio Gordillo. Organiza El Acebuche. 
Ateneo Libertario de Málaga

{Mayo y junio}
Exposición || Pa[i]saje
De Rogelio López Cuenca en colaboración 
con Elo Vega. Avance de un proyecto para el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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{Domingo 13 de mayo}
18.00 |  Sesión de tarde || Initty Salgado 
y Tocone Selecta

{Jueves 17 de mayo}
19.00 |  Presentación de libro || No tengo 
tiempo: geografías de la precariedad
Con Jorge Moruno, autor del ensayo, Kike 
España (Sindicatos de inquilinas e inquilinos 
de Málaga) y Sandra Rojo (Café feminista 
Málaga)

{Viernes 18 de mayo}
17.00 |  Café feminista Málaga (no mixto) 
|| Agresiones machistas, consentimiento 
y deseo sexual
18.00 |  Charla || Cooperativas de vivien-
das de tenencia compartida
Con Marina Lora Chapela
19.30 |  Poesía || Escaparate de poesía
Con Nacho Cerón, Zoraida Sánchez, Jorge 
Valverde, Meri y Asfana

{Lunes 8 de mayo}
21.30 |  Presentación videoclip || Sekía
De Eskarnia

{Miércoles 9 de mayo}
18.30 |  Sesión de tarde || Natnoia

{Jueves 10 de mayo}
20.00 |  Presentación de libro || Apenas
Con David Trashumante, autor del poema-
rio, y Alejandro Ruiz Morillas. Presentado por 
Ángelo Néstore

{Viernes 11 de mayo}
18.00 |  Teatro || ¡Mamá, yo no quiero 
leche de cabra!
Por La Cooperativista
19.30 |  Charla || Hacia un nuevo modelo 
energético sostenible y en manos de la 
ciudadanía
Por el grupo local de Málaga de Som Energía
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Alternativa Siglo XXI, comisariada por Na-
talia Bravo. En La Casa Invisible exponen 
también dos trabajos de vídeo, Lobby-
ists (2009), un vídeo musical que retrata 
a unos cabilderos de la industria, y Con-
tra-lobistas en el parlamento Europeo, e 
Illusion Woman-Study # 1 (2016), un prim-
er trabajo de ficción y la primera actu-
ación pública de la heroína o anti-heroína 
Illusion Woman}

{Sábado 19 de mayo}
18.00 |  Exposición Su destrucción cre-
ativa || Inauguración
Charla entre L&O y Rogelio López Cuenca
20.00 | Charla y proyección de docu-
mental || Archidona: la cárcel de los mi-
grantes
Con el equipo EntreFronteras, realizadores 
del documental

{Domingo 20 de mayo}
19.00 |  Muestra musical || Nico Sabatini

{Jueves 24 de mayo}
19.30 |  Club de lectura feminista (no 
mixto) || Los hombres me explican cosas
De Rebecca Solnit

{Viernes 25 de mayo}
20.00 |  Presentación de libro || Hacerme 
el amor
Con performance (La jaula del corazón) de la 
autora, Tarha Erena, e ilustraciones en direc-
to por Iris Serrano 

{Miércoles 30 de mayo}
19.30 |  Presentación de libro || En los 
límites de lo posible: política, cultura y 
capitalismo afectivo
Con Alberto Santamaría, autor del ensayo
22.00 |  Exposición Pa[i]saje || Historia 
de dos ciudades
Proyección

{Jueves 31 de mayo}
19.00 |  Charla || Arraijanal

{Mayo y junio}
Exposición || Su destrucción creativa se 
deshará a sí misma
De Libia Castro y Ólafur Ólafsson

{Artistas multidisciplinares, Libia Castro 
y Ólafur Ólafsson (España/Islandia) tra-
bajan juntos desde 1997 y viven en Rót-
terdam y Berlín. En sus trabajos emplean 
materiales y técnicas diversas como el 
vídeo, la fotografía, la instalación, la es-
cultura, la performance o el uso de tex-
tos. Exploran los espacios de lo permiti-
do social y legalmente y desafían normas 
y convenciones, con toda esa vinculación 
a lo social, sus trabajos son participati-
vos surgiendo a menudo en colaboración 
con otras personas y contienen llamadas 
implícitas a la participación activa en pro-
cesos colectivos. La serie de diapositivas 
Demoliciones y Excavaciones fue toma-
da en 2002 para el proyecto y exposición 
llevado a cabo en Málaga con el título Un 
elemento más en la entonces galería 
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e incluso antagónico, como mecanismo 
y dispositivo fundamental que confiere 
solidez a la estructura de convivencia 
democrática, y en la que el Estado-Na-
ción se pliegue ante la Ciudad-vivida, 
devolviéndole el protagonismo al que 
nunca debe renunciar una ciudadanía li-
bre y plenipotenciaria. Evidentemente 
este pliegue devolutivo nunca ha sido ni 
será voluntario, de ahí lo crucial del con-
ocimiento colectivo para acercarnos y 
comprender las claves de este escenar-
io de conflicto en términos afirmativos, y 
sobre todo afectándonos de la alegría que 
simboliza y significa la toma de concien-
cia en los procesos transformadores de 
la realidad, con la búsqueda y el hallazgo 
de nociones comunes (José Luis Ramírez 
Ortiz)”}
22.00 |  Proyección || Gurumbé: can-
ciones de tu memoria negra
Con Miguel Ángel Rosales, realizador del 
documental

Organiza la Federación de Ecologistas en 
Acción de Málaga
21.30 |  Música y circo || La banda de 
otro
Por la compañía Inconfundibles

JUNIO
{Viernes 1 de junio}
17.00 |  Café feminista Málaga || Trans-
feminismos
19.00 |  Charla || La amenaza penal a la 
libertad de expresión
Con José Luis Ramírez Ortiz (Jueces para la 
Democracia y Grupo de Estudios de Política 
Criminal)

{“En fechas recientes el Centro Social y 
Cultural de Gestión Ciudadana “La Invisi-
ble” se ha convertido en objetivo del Levi-
atán por defender la libertad en el ejercicio 
de prácticas artísticas y debates ciudada-
nos, y reivindicar un espacio común de 
diálogo y entendimiento entre lo diverso 
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{Sábado 22 y domingo 23}
20.00 |  Teatro || Brasita Perro Chagualo
Por La Joda Teatro

{Lunes 25 y martes 26}
18.30 |  Taller intensivo || Buscar adentro
Por La Joda Teatro

{Viernes 19 de junio}
Jornada || Málaga experimenta en La 
Casa Invisible
18.30 |  Presentación taller
21.00 |  Proyección || Experimenta Distri-
to: muchas formas de hacer barrio

{El propósito de Málaga Experimenta es 
ofrecer un lugar de encuentro para que 
vecinas y vecinos de la ciudad desar-
rollen proyectos que mejoren la vida en 
común. A través de convocatorias abi-
ertas se seleccionan proyectos que se 
abren a la participación de cualquiera y 
se llevan a cabo en equipos de trabajo en 
unos talleres de producción que tienen 
lugar en dos fines de semana. El objetivo 
es reunir a personas de diferentes per-
files que probablemente no se conocían 
antes y crear así nuevas comunidades de 
aprendizaje}

{Miércoles 27 de junio}
Jornada LGTBIAQ+
20.00 |  Charla || Raza, sexualidad y clase
22.00 |  Proyección || Testigos de un ti-
empo maldito

{Jueves 28 de junio}
19.00 |  Muestra musical || Corroncha 
Son

{Sábado 30 de junio}
18.00 |  Sesión de tarde || Guille Retro
Latin, trap, light techno
21.00 |  Teatro || La canción del camino 
viejo
Por Línea de 3

{Sábado 2 de junio}
18.00 |  Jornada || RIOT Pibas
Con expo de fanzines, graffitis, Piba’s Ses-
sión Music, mercadillo

{Viernes 8 de junio}
20.00 |  Muestra musical || Manuel Hidal-
go, Nico Simari y Lo Bermejo

{Domingo 10 de junio}
18.00 |  Sesión de tarde || Pablo Charlie
World grooves, electronic music

{Viernes 15 de junio}
18.00 |  Sesión de tarde || Dani García
Afrobeat, funk, hiphop
21.00 |  Proyección || Ciudad neón
Con María Nieto, productora del cortometra-
je

{Sábado 16 de junio}
20.30 |  Muestra musical || Luis Barría
Gira europea 2018 Eterno regreso
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el movimiento por los derechos civiles 
y la llegada de líderes negros a las insti-
tuciones (con Obama como mayor expo-
nente) hasta el actual movimiento contra 
la violencia y la exclusión Black Lives 
Matter, que ha sacado a la calle a decenas 
de miles de afroamericanos en  los últi-
mos años}

{Lunes 2 de julio}
18.30 |  Asamblea abierta || ¿Cómo para-
mos el desalojo?

{Martes 3 de julio}
19.00 |  Encuentro con colectivos || Clase, 
raza, género: cruces, conflictos, alianzas
Por Keeanga-Yamahtta Taylor

{Miércoles 4 de julio}
19.00 |  Presentación de libro || Un deste-
llo de libertad: de #BlackLivesMatter a la 
liberación negra 
Con Keeanga-Yamahtta Taylor, autora del 
ensayo

{Domingo 31 de junio}
21.00 |  Teatro || La canción del camino 
viejo
Por Línea de 3

JULIO
{3 y 4 de julio}
Encuentro || Las vidas negras importan: 
luchas antirracistas contra la violencia y 
la desigualdad
Con Keeanga-Yamahtta Taylor,  profesora en 
la Universidad de Princeton y activista

{Keeanga-Yamhatta Taylor compartió su 
conocimiento de los movimientos negros 
de EEUU y su experiencia en el Black-
LivesMatter en la gira que llevó a cabo 
por Madrid, Barcelona, Pamplona y Mála-
ga del 26 de junio al 13 de julio. Taylor es 
la autora de Un destello de libertad. De 
#BlackLivesMatter a la liberación negra, 
publicado por Traficantes de Sueños en 
2017. En el libro desgrana un análisis de 
los movimientos negros en EEUU desde 
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{Miércoles 11 de julio}
22.00 |  Danza || Miedo con patas
Por Lula Amir

{Viernes 13 de julio}
21.30 |  Proyección y debate || ¿Trileros 
del agua?
Organizan Ganemos Jerez y Málaga Ahora

{Sábado 14 de julio}
17.00 |  Mercadillo || Planeta Clementina

{Miércoles 18 de julio}
18.00 |  Charla || Reinventando las insti-
tuciones culturales
Con Manuel Borja-Villel (director Museo Re-
ina Sofía), Ferran Barenblit (director MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona), 
Blanca Montalvo (Profesora Universidad 
de Málaga, Facultad BBAA), Rogelio Lopez 
Cuenca (Artista), Gerald Raunig (Univ. Zu-
rich)

{Viernes 6 de julio}
16.00 |  Muestra musical || Invasión tropi-
cal
Con Kazine en estado de trance y Cachalote 
Sound
20.00 |  Exposición colectiva de fotogra-
fía || Cultura libre
Por Juan María Rivero (Bohemio), Jose E. 
Cabrera Pérez (Jocape), Rosa Blanca, Raúl 
Ruiz Alaminos

{Sábado 7 de julio}
21.00 |  Teatro improvisación || PatiPami
Por el dúo de improvisación Kankaneo Te-
atro

{Martes 10 de julio}
18.30 |  Encuentro || Feminismo conec-
tando islas
Organiza y dinamiza Quorum Global

{El feminismo construye un relato alter-
nativo de la realidad y proyecta una so-
ciedad utópico-posible de convivencia 
justa, digna y no violenta que ha sido re-
spaldada mayoritariamente por la socie-
dad española y requiere nutrirse de las 
inteligencias y prácticas de las personas 
que imaginan otro mundo posible}
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{Nos planteamos pensar más allá de la 
cultura entendida como una subespecie 
del capital. Para afrontar este reto conta-
mos con la presencia de conocidos rep-
resentantes de instituciones culturales 
que se han posicionado valientemente al 
respecto. Y en esta ocasión también en 
defensa de La Invisible, como parte que 
es de ese ecosistema de agentes públi-
cos y privados para los que la creatividad 
social es trascendental}
21.00 |  Velada audiovisual || Correspon-
sables
Organiza CIC Batá; financia la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; colaboran La Invisble y Quorum 
Global

{Jueves 19 de julio}
12.00 |  Manifestación || Contra el desa-
lojo

{Viernes 20 de julio}
21.00 |  Cinefórum DDHH LGTB || Pride 

(2014)
De Matthew Warchus. Organiza Ojalá

{21 y 22 de julio}
12.00 |  Taller intensivo || Payasa: humor 
y feminismo
Por Mage Arnal

{Sábado 21 de julio}
21.00 |  Teatro || Bye, bye feminity
Por Mage Arnal

{Martes 24 de julio}
20.00 |  Muestra musical || Banda de bron-
ces

{Jueves 26 de julio}
21.00 |  Muestra musical || TXTX

{28 y 29 de julio}
Festival Simbiosis || Experimentación y 
creación multidisciplinar

{Simbiosis es un evento de creación y 
experimentación multidisciplinar. El 
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objetivo es reunir personas interesadas 
en explorar otros campos, a través de ac-
tividades que traten el concepto de la In-
formación desde un punto de vista fresco. 
Talleres, charlas, dinámicas, concursos, 
teatro, música, retos y muy buen rollo. El 
equipo está formado por entes inquietos 
con larga trayectoria en organización de 
proyectos científicos, culturales o artísti-
cos. Un equipo formado con el afán de 
contribuir a la creación de grupos que 
puedan producir futuros proyectos que 
propicien oportunidades lo más diversa 
posibles}

{Lunes 30 de julio}
19.30 |  Encuentro en defensa de la In-
visible || Juntas podemos parar el desa-
lojo

AGOSTO
{Miércoles 1 de agosto}
20.00 |  Danza y música || Jam session 
por La Invisible

{Una Jam destinada a todxs lxs que han 
hecho de La Invisible un laboratorio y es-
cuela. Pues en los rincones de esta casa 
hemos vivido largos procesos creativos, 
nos hemos descubierto creando alianzas 
indestructibles y se han gestado proyec-
tos artísticos que nos han vuelto a con-
vencer de que a pesar de todo la cultura 
está en nuestras manos y contra viento y 
marea resistimos a la embestida del mer-
cado cultural creando}

{Sábado 4 de agosto}
21.00 |  Muestra musical || El Virtual y DK9

{Domingo 5 de agosto}
20.00 |  Microteatro || Menudo canteo
De Marina Hodgson

{Miércoles 8 de agosto}
19.30 |  Encuentro || Que sea ley
Encuentro por la legalización del aborto en 
Argentina

{Del 11 al 19 de agosto}
Feria de Málaga. Plan B en La Invisible 

Sábado 11
DJ Pucho Paragua
Cumbia y sustancia

Domingo 12
La Maruja y Otras Hierbas
Concierto Ska | RockSteady

Lunes 13
DJ Crayola AKA Popurrí de Pimienta
Flamenco Yeyé, Tropicali & only hits.

Miércoles 14
DJ Hasselhoff
Pinchada Hortera



331

Cronología de Actividades



332



333

Cronología de Actividades

Jueves 15
Jesús Medina
Concierto BosSamba
DJ Feelip (Guapachosa Sound)
Etnochill | Music of the world

Jueves 16
DJ Cachalote Sound (Comando Picadura)
Cumbia | Plena | Perreo

Viernes 17
Los Refreeskos
Concierto Ska| Reggae

Sábado 18
Antonio
Afro| Latin| House

Domingo 19
DJ de incógnito
Sesión resaquita mix

{22 y 29 de agosto}
Seminario || Danza africana
Por Rebecca Vega

{Miércoles 22 de agosto}
21.00 |  Audiovisual || Siddhartha

{Jueves 23 de agosto}
20.00 |  Charla || De la fotografía a lo foto-
gráfico: una introducción a la cultura de 
la imagen del siglo XXI
Por Eduardo D’Acosta (profesor de Fo-
tografía en la Escuela de Arte de Sevilla)

{Eduardo D’Acosta es profesor especial-
izado en fotografía contemporánea y fo-
tógrafo. Es profesor de Fotografía Artísti-
ca en las Escuela de Arte de Sevilla donde 
imparte las asignaturas “Proyectos de fo-
tografía” y “Teoría de la fotografía” en el 
Ciclo de Grado Superior de Fotografía y 
“Fotografía Creativa” en tercer curso de 
estudios superiores de diseño. Es docen-
te y director de contenidos desde 2010 
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del exitoso curso de “Especialización en 
fotografía contemporánea” que organiza 
la Fundación Madariaga de Sevilla y el 
CAC Málaga}

SEPTIEMBRE
{Sábado 1 de septiembre}
20.00 |  Proyección | Gregorio por Nach-
man
Con Eduardo Nachman, director del docu-
mental

{Del 4 al 6 de septiembre}
17.00 |  Taller intensivo || Laboratorio de 
performance
Por Marta Moreno Muñoz 

{Miércoles 5 de septiembre}
18.30 |  Encuentro || Quorum Global
19.00 |  Encuentro || Red Málaga por el clima

{Del 6 al 8 de septiembre}
Seminario taller || La fuerza de los débiles
Con Amador Fernández-Savater

{La fuerza de los débiles: otros modos 
de pensar estratégicamente. Pensaremos 
esta fuerza de los débiles a partir de tres 
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{Del 13 al 16 de septiembre}
XI Encuentro Arquitecturas colectivas || 
Desobediencias urbanas

{La edición XI del Encuentro anual de Ar-
quitecturas Colectivas se celebró del 13 
al 16 de septiembre de 2018 en Málaga 
con sede principal en La Casa Invisible. 
Frente a la inclemente y cerrada obedien-
cia que se le pide a la arquitectura y el ur-
banismo —sus técnicas, planeamientos y 
dispositivos—, planteamos un encuentro 
que se abra de forma desobediente a la 
multitud de agentes y agencias que pro-
ducen ciudad desde la vida cotidiana bajo 
el lema Desobediencias Urbanas. Un en-
cuentro para desarrollar más herramien-
tas apropiables, más cartografías críti-
cas y más dispositivos abiertos para los 
movimientos que luchan por una ciudad 
más abierta, más democrática y menos 
aburrida. Generando conexiones afecti-
vas, productivas y de apoyo mutuo con 
los procesos de resistencia que se están 

figuras o estrategias: La “guerrilla” de 
Lawrence de Arabia. Lawrence expuso 
en el texto los fundamentos teóricos de 
la guerrilla árabe contra el dominio turco 
que él mismo dirigió entre 1916 y 1918, 
una guerrilla cuya línea de conducta era 
no defender nada ni disparar contra na-
die, cuyas bazas no pasaban por la po-
tencia de fuego, sino por la rapidez y el 
tiempo;  La vía china del no-hacer: wu 
wei. No-hacer no significa no hacer nada 
o dejar de hacer, sino hacer de otro modo. 
Evitando a la vez la impaciencia ansiosa 
y la inercia, el voluntarismo y la pasivi-
dad; El “disimulo” según Jean-François 
Lyotard. ¿Cómo escapar cuando no hay 
salida? ¿Si no existe el afuera, cómo fu-
garnos? El disimulo renuncia a la pureza 
y se la juega en medio, en medio de las 
líneas y defensas enemigas}

{Jueves 6 de septiembre}
19.00 |  Seminario La fuerza de los débiles 
|| La “Guerrilla” de Lawrence de Arabia

{Viernes 7 de septiembre}
19.00 |  Seminario La fuerza de los débi-
les || La vía china del “no-hacer”

{Sábado 8 de septiembre}
11.00 |  Seminario La fuerza de los débi-
les || El “disimulo” según JF. Lyotard

{Domingo 9 de septiembre}
18.00 |  Club de literatura La tinta invisi-
ble

{Martes 11 de septiembre}
19.00 |  Charla || El consumismo o la vida: 
cómo afrontar la crisis climática constru-
yendo equidad y soberanía local
Por Jesús Iglesias (consultor internacional 
en innovación social por el clima). Organizan 
Ecoemprendedores por el clima, Red Mála-
ga por el clima y La Invisible
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viviendo actualmente en La Casa Invis-
ible. La potencia de la urbanidad reside 
en su desobediente contacto con la vida, 
su cuidado y la alegría de desplegar sus 
múltiples posibilidades}

{Jueves 13 de septiembre}
19.00 |  Encuentro Arquitecturas colecti-
vas || Inauguración
20.00 |  Encuentro Arquitecturas colecti-
vas || En la ciudad genial
Charla con Rogelio López Cuenca y Elo Vega

{Viernes 14 de septiembre}
19.00 |  Encuentro Arquitecturas colecti-
vas || Asamblea y mesas desobedientes 
por ejes
21.00 |  Audiovisual || Transdisciplina A/V 
Showcase Desobediencias urbanas
Con Anthony Bisset (live) y Azael Ferrer (vi-
sual), Androgynetics (Wasy Tomb y Lana 
vee), Alejandro Levar con Paloma Peñarru-
bia y TeslaRadio (Jam), Liquid Sky Analogic 
(visual)

{Todos los sábados}
17.00 | Mercadillo || Artesanxs Invisibles

{Sábado 5 de septiembre}
11.00 |  Encuentro Arquitecturas colecti-
vas || Cuidando la ciudad desobediente
Charla con Eva Morales
16.00 |  Encuentro Arquitecturas colecti-
vas || Mesas desobedientes

{Domingo 6 de septiembre}
12.00 |  Encuentro Arquitecturas colecti-
vas || Asamblea general de la Red de Ar-
quitecturas Colectivas

{Jueves 20 de septiembre}
14.00 |  La Invisible se multiplica || Inau-
guración del curso en La Invisible

{Tras los ataques del ayuntamiento en el 
último curso 2017-2018, con el precintado 
de la barra, el corte de agua, pero sobre 
todo con la orden de desalojo, La Invisi-
ble se ha multiplicado. Hemos encontrado 
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una oportunidad en las situaciones más 
adversas, multiplicando la solidaridad, la 
simpatía y la complicidad con miles de ve-
cinos y vecinas que han llenado el patio 
de La Invisible a diario. Definitivamente 
nuestras redes afectivas se han visto 
muy reforzadas en estos meses, como 
pudimos comprobar en las dos grandes 
manifestaciones de Marzo y Julio, donde 
el desborde y la alegría protagonizaron 
momentos inolvidables. Cada ataque se 
ha convertido en crecimiento de apoyos 
y amistades de personas e instituciones 
que han dado una enorme fuerza a nues-
tro proyecto. Gracias a todo ello, el ayun-
tamiento se ha visto forzado a detener el 
desalojo y recuperar la vía del diálogo.

Esta misma energía alegre que nos ha 
hecho crecer en respaldo social, quere-
mos que sea la que de un salto de cali-
dad al proyecto de La Casa Invisible para 
2018-2019. Por lo que #LaInviSeMultiplica 
no es solo un agradecimiento a esta com-
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{Viernes 28 de septiembre}
20.00 |  Presentación de libro || Voces en 
la selva
Con Koffi Eric Innocent Konan y María Tere-
sa del Río Romero

{Sábado 29 de septiembre}
21.00 |  Muestra musical || Mississipi 
Howlin Lover

{Domingo 30 de septiembre}
20.00 |  Danza y música || Jam session 
por La Invisible

plicidad, sino sobre todo una invitación a 
que en este curso nuevos proyectos, ini-
ciativas e inquietudes llenen aún más La 
Casa Invisible de diversidad, complejidad 
y vida}

{Viernes 21 de septiembre}
17.00 |  Café feminista Málaga
19.30 |  Encuentro || Aniversario Platafor-
ma Pika

{Sábado 22 de septiembre}
19.30 |  Charla-presentación de libro || La 
utopía reaccionaria de José Permartín y 
Sanjuán (1888-1954). Una historia genéti-
ca de la derecha española 
Con Álvaro Castro Sánchez, autor del en-
sayo

{Miércoles 26 de septiembre}
19.30 |  Charla-presentación de libro || 
¿Es posible un mundo sin violencia?
Con Chantal Maillard, autora del ensayo
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4.1. La Fundación de los Comunes 
  y su red nodular

El patronato de la la Fundación de los Comunes está compuesto, además de por la propia 
Casa Invisible (representada por las asociaciones Metrolab, Latitud Málaga y Cartac), por 
una red de colectivos afines de todo el Estado español que comparten una larga trayectoria 
en producción cultural: la Universidad Nómada (Madrid), Traficantes de Sueños (Madrid) y 
el Ateneu Candela (Terrassa, Barcelona). Asimismo, está compuesta por nodos territoriales, 
conformados a su vez por organizaciones que trabajan en los siguientes ámbitos:

a) Proyectos de investigación como el Observatorio Metropolitano de Madrid (OMM), el Ob-
servatorio Metropolitano de Barcelona (OMB), La Hidra Cooperativa (Barcelona), Centro de 
Estudios Azofra (Zaragoza) y la ULEX (Málaga).

b) Proyectos editoriales como el propio de la Editorial Traficantes de Sueños.

c) Colectivos de innovación tecnopolítica como Hacktivistas o Communia.

d) Espacios sociales y culturales como la misma Casa Invisible (Málaga), El Patio Maravillas 
(Madrid), La Pantera Rossa (Zaragoza), La Repartidora (Valencia), La Vorágine (Santander), 
La Hormiga Atómica y Katakrak (Pamplona).
De igual modo, la Fundación sostiene proyectos distribuidos e imbricados entre sí, como son 
los cursos de autoformación –uno de los ejes fundamentales de trabajo– bajo el marco colec-
tivo de Nociones Comunes, así como charlas y seminarios. En la Red se dinamiza toda esta 
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producción del proyecto y de la gente que lo usa, en forma de información y de audios.  

Asociación Cartac (Málaga)
Su objeto es la investigación, difusión, formación y puesta en marcha de herramientas partici-
pativas, especialmente cartográficas, para contribuir a la construcción de nexos entre territorio 
físico y territorio social, entre geomundo y cibermundo. Ha trabajado en múltiples proyectos 
pedagógicos con diversas facultades de las universidades de Granada y Málaga, con la UNIA 
y con diversos colectivos ciudadanos.

Asociación Latitud Málaga (Málaga)
Atención a la población migrante en diferentes niveles: enseñanza del castellano, asesoría 
jurídica individualizada, orientación laboral y encuentros sobre interculturalidad.

Metrolab (Málaga)
El voluntariado cultural es una de sus principales líneas. Se ocupa del fomento y la difusión 
del patrimonio histórico, la lectura, la música, el teatro, el cine y la danza, principalmente entre 
inmigrantes y personas que por distintas causas, reales y justificadas (sanitarias, geográficas, 
penitenciarias, nivel de renta, falta de oportunidades, edad, etc.), no tengan un fácil acceso 
a todo ello (jóvenes, personas desempleadas, personas en riesgo de exclusión social, etc.).
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Traficantes de Sueños (Madrid)
Traficantes de Sueños es una librería-espacio social donde habitan varios proyectos, entre 
ellos una editorial. Cuenta con una librería asociativa, editorial, distribuidora y taller, y se espe-
cializa en ensayo crítico para los movimientos sociales y narrativas de otros mundos. 

Es “asociativa” porque tiene socios que se comprometen a un gasto mensual a cambio de un 
descuento. La editorial  publica textos de fondo y de coyuntura con licencias Creative Com-
mons que permiten la libre copia y descarga. La distribuidora trae libros de otras partes del 
mundo y mueve textos de pequeñas editoriales alternativas. El taller genera diseños y mate-
riales, sobre todo para otros proyectos de  economía social.

Universidad Nómada (Madrid)
La Universidad Nómada surge de la confluencia de una serie de colectivos y personas enor-
memente heterogéneos que conforman una red de pensamiento crítico. Se constituye como 
un laboratorio político abierto y en proceso, que posibilita la producción colectiva de nuevos 
paradigmas teóricos en el ámbito social, político, económico y cultural. 
La metodología de trabajo pasa por la creación de foros, espacios, entornos públicos y abier-
tos de estudio, investigación, discusión y propuesta. Busca una continua construcción y rede-
finición de vínculos materiales, comunicativos, organizativos y existenciales entre las líneas 
heterogéneas de la producción intelectual colectiva y los envites, desafíos e impasses de los 
nuevos movimientos, las resistencias y las subjetividades colectivas anticapitalistas. 
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Communia (Terrassa)
Communia se define como un laboratorio de experimentación en torno a la empresa del proco-
mún. Es una asesoría tecnológica y P2P que ofrece servicios de desarrollo de web, streaming, 
formación, sistemas y estrategias P2P. Asimismo es una plataforma formativa para promover 
la formación y autoformación en tecnologías libres, la dotación de infraestructuras, el diseño 
de dispositivos web para facilitar las actividades en red de las diferentes comunidades y la 
investigación y la búsqueda en las prácticas P2P, que vinculan las herramientas con la cons-
trucción de procesos de cooperación social. 
Sus principios de actuación son el conocimiento libre, abierto, horizontal y accesible a todas 
las personas.

Ateneu Candela (Terrassa)
El Ateneu Candela es un centro social de Terrassa (Barcelona), un espacio abierto a la ciudad 
y a su gente, un punto de encuentro de iniciativas ciudadanas, de actividad y de producción 
de cultura y de comunidad. Es un lugar en la ciudad para la conquista de nuevos derechos so-
ciales, un centro social con dinámicas de código abierto, nodo de una amplia red de personas 
y centros sociales. 

Synusia (Terrassa)
Es un espacio sin ánimo de lucro dentro de la economía social que explora nuevas formas 
de diálogo e intervención en el tejido de la ciudad y en las redes sociales. Propone y genera 
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contenidos críticos, tanto a través de su librería como desde la programación y los cursos de 
autoformación que realiza. 
Como espacio cultural en la ciudad, contribuye con una amplia propuesta de agenda semanal, 
pensada para un gran abanico de personas, edades e inquietudes. Así, ofrece presentaciones 
de libros, charlas y debates, proyecciones audiovisuales, talleres, actividades infantiles y ci-
clos temáticos. Como agencia cultural, acoge también propuestas de aquellas iniciativas de la 
ciudad con las que se quiere generar redes de afinidad. En la red, genera y difunde contenido 
vivo, tanto en formato escrito como en audio, y narra así parte de su trayectoria. Busca tam-
bién construir y alimentar una comunidad online, con la cual pensar y actuar . 

Observatorio Metropolitano de Madrid
Es un proyecto que reúne a diversos colectivos multidisciplinares en un espacio de reflexión 
sobre los fenómenos de transformación que caracterizan hoy a las metrópolis contemporá-
neas. Parte del caso de Madrid, con la intención de elaborar investigaciones militantes que 
aporten el conocimiento y las herramientas políticas necesarias con las que enfrentarse a 
esos procesos de cambio. Su objetivo es construir un espacio de comunicación entre militan-
tes, técnicos e interesados, y sobre todo entre pequeños proyectos (o embriones de proyec-
tos) de investigación militante que se dan ya en la ciudad y en los movimientos sociales. 

Observatorio Metropolitano de Barcelona 
Proyecto conformado por unos 20 integrantes de ámbitos disciplinares diversos, mayoritaria-
mente provenientes de la academia y de los movimientos sociales. Trabaja sobre los comunes 
urbanos y los procesos de desposesión con el objetivo de defender lo que  es de todos. Dentro 
de este marco se han realizado la videoinvestigación Bcncomuns, archivo de la ONU en línea 
sobre distintas experiencias de comunes urbanos relevantes para la ciudad. 

La Hidra Cooperativa (Barcelona)
La Hidra es una empresa cooperativa que realiza servicios de formación, consultoría e in-
vestigación aplicada, producción de contenidos culturales, edición y traducción. Contribuye a 
diseñar, implementar o evaluar políticas sociales, proyectos culturales y planes educativos en 
relación con instituciones públicas, privadas o autónomas.
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Elabora diagnósticos previos de los contextos donde trabaja. El resultado de esta evaluación 
adopta la forma de investigaciones, informes, cursos u otras herramientas analíticas, creati-
vas, comunicativas o educativas. Propone así intervenciones situadas en las que las herra-
mientas de análisis e investigación se entrecruzan con metodologías pedagógicas y prácticas 
creativas.
La Hidra está conformada por un núcleo de personas con trayectoria y experiencia en investi-
gación académica, evaluación de políticas públicas, escritura ensayística, periodismo narrati-
vo y de investigación, creación artística y gestión cultural. Cuenta con herramientas provenien-
tes de la sociología, la economía política, la antropología, la ciencia política, la comunicación, 
la educación y la práctica artística y la crítica cultural.

El Patio Maravillas (Madrid)
Es un Espacio Polivalente Autogestionado, un centro social y cultural donde se desarrollan 
múltiples proyectos culturales, sociales y políticos a través de talleres, conferencias, muestras 
musicales y teatrales, etc
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A Zofra (Zaragoza)
El Grupo de Estudios Metropolitanos A Zofra es un colectivo de formación e investigación 
militante de la ciudad de Zaragoza, nacido el año 2008, que apuesta por una estrecha unión 
entre acción y reflexión. Su análisis se ha centrado en la metrópolis como espacio a pensar y 
habitar políticamente, prestando especial atención a la emergencia y centralidad de lo común 
en el contexto actual. Los campos temáticos hacia los que dirige su atención son la economía, 
el urbanismo, la sociología o los estudios culturales.
Las principales actividades que desarrolla son la intervención en cursos y jornadas, las inves-
tigaciones sobre cuestiones sociales y políticas, la redacción de textos y la participación en 
espacios abiertos de discusión política.

La Pantera Rosa (Zaragoza)
La Pantera Rosa es un centro social y librería crítica, comprometido con la economía social y 
solidaria, que abrió sus puertas en Zaragoza en 2010 tras la confluencia de diversas entidades 
sociales en defensa de lo común. Ofrece un espacio de reproducción política, social y afectiva, 
abierto a asambleas, charlas y seminarios de o para los movimientos sociales, talleres por una 
vida sana, presentaciones de libros, exposiciones artísticas orientadas a la crítica social, etc. 
Además, ofrece un servicio de tienda y ambigú social con productos ecológicos y de comercio 
justo. Cuenta con una librería con secciones como feminismos, sexualidades, narrativa, salud 
y ecología, historia, literatura en valores infantil y juvenil, lenguas de Aragón, pensamiento, 
poesía, geopolítica, artivismo… Cuenta con un espacio polifuncional para sala de periódicos, 
de reuniones, asesoría, antesala para eventos especiales o lugar de charla y lectura, así como 
un espacio para  archivos y almacenes y sala de debates, talleres, exposiciones, proyecciones 
y asambleas.
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La Vorágine (Santander)
La Vorágine es un espacio cultural que promueve el acercamiento a todas las expresiones de 
la cultura crítica y la participación en la construcción de alternativas. Alberga la Escuelita de 
(des) Aprendizaje Político y procesos de memoria colectiva de pensamiento crítico de creación 
y difusión o de tejido social. 
Asimismo alberga una librería donde encontrar ensayo, narrativa, poesía o libros infantiles 
diferentes y alternos.

La Repartidora (Valencia)
Librería y espacio social y cultural de situado en Benimaclet (Valencia) para la difusión, el de-
bate, la formación y la investigación de alternativas sociales, políticas y económicas, desde el 
pensamiento crítico y los movimientos sociales, sobre la base de la radicalización democráti-
ca, la autogestión y la autonomía de la esfera social. 
Es un espacio asociativo con vocación de implicarse en las redes y movimientos sociales exis-
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tentes, tejer complicidades y cooperación, trabajar desde la transversalidad y la heterodoxia 
para crear nuevas realidades transformadoras desde abajo y desde el espacio común local.

Katakrak (Pamplona)
Es una librería- espacio social en el que se promueve el debate y pensamiento crítico, un es-
pacio para el común. 
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4.2. Agentes socioculturales

La Fundación de los Comunes es, por su naturaleza fundacional, un impulsor del tejido cultural 
y asociativo en todos sus nodos. Debemos entender la vitalidad de este tejido sociocultural 
como la de la democracia misma, en la medida en que es la propia sociedad civil la que se 
organiza para producir mejoras en las vidas de quienes realizan y se benefician de sus activi-
dades. 

El tejido sociocultural de una localidad remite a una sociedad civil que produce riqueza y que 
es sensible a las necesidades de sus habitantes y del entorno. Decimos riqueza en un sentido 
más amplio que el economicista o de acumulación de capital, desde el momento en que esta 
colaboración favorece que las vidas de sus participantes se hagan más sostenibles, proyecti-
vas y felices en un contexto de precariedad. 
En este sentido, la Fundación desarrolla una labor importante en cuanto macro-agente socio-
cultural, puesto que es capaz de impulsar y apoyar el desarrollo y la colaboración entre dis-
tintos agentes locales, nacionales e internacionales. Esto se materializa de muchas maneras. 
Aquí nos detenemos en la relativa a promover y facilitar que distintos agentes socioculturales 
tengan un espacio común de encuentro, de colaboración, de diseño, de ensayo, de muestra, 
de reconocimiento: en definitiva, de despliegue de sus capacidades de acción propia y con-
junta. 

Resulta importante reseñar que si hablamos de agentes es porque la Fundación de los Comu-
nes facilita que el grado de agencia (es decir, la posibilidad de despliegue de las capacidades) 
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de los actores socioculturales locales aumente frente a lo que bloquea o dificulta su desarrollo. 
El apoyo a la agencia de los actores socioculturales se hace tanto más importante en la medi-
da en que reciben poco o ningún soporte institucional, con el consiguiente ahogamiento de la 
riqueza social y cultural. 

La Casa Invisible hace posible en Málaga que este entramado de agentes socioculturales en-
cuentre un ligamen común y que esa riqueza pueda ser desarrollada y disfrutada por la ciuda-
danía malagueña y sus visitantes. Pero también, el entramado que supone la Fundación de los 
Comunes permite que esa riqueza sociocultural que promueve La Casa Invisible pueda tener 
alcance fuera de Málaga. Y esto, como decimos, genera un beneficio o una riqueza colectiva 
que parte de y retorna a la ciudadanía. 

A continuación presentamos una relación de agentes socioculturales que a lo largo de estos 
años han colaborado, ya sea con la Fundación de los Comunes a través de La Casa Invisible, 
o bien con La Casa Invisible a través de la Fundación de los Comunes. Distinguiremos entre 
agentes sociales y agentes culturales, aunque la frontera entre ambos ámbitos no esté siem-
pre clara. 

En el ámbito social presentamos agentes cuyos objetivos están orientados hacia la interven-
ción o el apoyo de población vulnerable por distintos motivos estructurales o situaciones vita-
les (migrantes, mujeres, personas transexuales, mayores, jóvenes, menores, etc.). También 
presentamos aquellos orientados hacia una transformación de instancias de las que dependen 
las condiciones de posibilidad de un “buen vivir” colectivo (derechos sociales, integración so-
cial, apoyo mutuo, etc.). En esta línea, añadimos aquellos agentes que ponen especial énfasis 
en el cuidado y mejora del entorno y el territorio (bioconstrucción, arquitecturas alternativas, 
ecologismo, etc).

En el ámbito cultural presentamos agentes relacionados con todo tipo de artes (escénicas, 
plásticas, musicales, etc.), otros que promueven prácticas innovadoras (tecnopolítica, expe-
rimentación sonora, etc.), así como emprendimientos en el ámbito de la producción cultural. 
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Antes de presentar el listado, no obstante, es preciso hacer dos aclaraciones. La primera indi-
ca que resulta prácticamente imposible recopilar todos los agentes socioculturales implicados 
en este tejido común, de modo que presentamos una lista con algunos de los más represen-
tativos en cada ámbito. La segunda aclaración, como se ha mencionada antes, señala que 
la frontera entre ambos campos de actuación no es clara en muchos casos, pues a través de 
actividades y lenguajes que comúnmente podríamos entender como “culturales” (en el sentido 
menos antropológico, de intervenciones artísticas y de generación de pensamiento y debate 
público) encontramos intenciones y efectos beneficiosos en el plano de “lo social” y viceversa. 
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Artes escénicas y proyecciones 

Asociación de Circo La Carpa de Pizarra (Málaga) 
Asociación Nuevo Circo (Córdoba) 
Asociación de Circo de Andalucía (ACA) 
Avanti Teatro (Madrid)
CineClub Copyflex. Proyecciones semanales en La Casa Invisible (Málaga)
Circasú: Teatro y Circo (Granada) 
Compañía de Circo Hermanos Moreno (Córdoba) 
Compañía de Circo Hermanos Infoncundibles (Sevilla) 
Compañía de Circo Yo Misma (Málaga y Argentina)
Conservas: Compañía de Teatro (Barcelona) 
KrepundKepand, Compañía de Teatro
La Fonda Cabaret. Grupo de teatro amateur (Málaga) 
La Lupa: Compañía de Teatro (Málaga)
La Mordiente: Compañía de Teatro (Málaga)
Manolo Carambolas: Compañía de Circo (Málaga) 
Poliposeídas: Compañía de Teatro (Córdoba) 
Prostor Plus, Association for the Performing Arts Space Plus (Rijeka, Croacia)
Rolabola: Compañía de Circo (Málaga)
Sindrome Darío: Compañía de Teatro (Málaga)
Vagalume Teatro (Granada) 
Varuma Teatro (Sevilla)
Poleas Teatro
La Joda Teatro (Argentina)
La caverna (Málaga)
VPF - Villa Puchero Factory (Málaga)
La Cajonera (Málaga) 
 

 
Artes musicales y producción sonora 

Asociación de Músicos de Málaga (MUMA)
Asociación Civil La Bombocova para la Integración Cultural (Argentina)
Comando Picadura (Málaga)
Conservatorio de Málaga 
Coro de la Invisible (Málaga) 
Chirigota La Séctima (Málaga) 
El Sueño de Tesla: Activismo Sonoro (Málaga) 
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Escuela de Jazz de Alhaurín de la Torre (Málaga) 
FRAC. Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz 
Frutería Toñi (Málaga) 
Jarrillo Lata (Málaga)
Kermit
Las Flores No Lloran (Málaga)
La Petit Comité (Málaga)
Little Pepe (Málaga)
MASE: Muestra de Arte Sonoro Español (Estatal) 
Oigovisiones Label (Málaga)
Orquesta de Improvisadores de Málaga 
Panda de Verdiales de los Baños del Carmen (Málaga)
Pangea 
Tantatrampa Batucada (Málaga)
Tirakitá Flamenco
Vibra-tó. Creación de instrumentos con materiales cotidianos (Granada)
Eskarnia
FreeSka
La Maruja y otras hierbas
Mataka
J. J. Sprondel
El Jabato de la Axarquía
Ricci y Pobre

Artes plásticas y audiovisuales
 
C.A.S. (Control Alt Supr): Colectivo de experimentación artística
El Keller: Colectivo de Arte Urbano (Madrid) 
Hospital Cromático: Exposiciones (Málaga)
Krax (Barcelona) 
Las Buhoneras (Málaga)
La Mirada Invertida: Producción audiovisual (Málaga) 
La Guarimba Film Festival 
Los Interventores: Arte 
15M.CC (Málaga)
Dinamita Producciones: Producción audiovisual (Málaga)
Refugeless
Gatra Project
CIC Batá
Colectivo Micrositio (Brasil)
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Danzas y expresión corporal 

Experimentadanza (A Corunha) 
Flo 6x8 (Sevilla)
La Fáctica Danza (Málaga) 

Emprendimientos en producción cultural 

ART-MIRALL, Laboratorio de Creación, Galería de Arte, Proyectos, Ciudad y Paisaje (Barce-
lona)
Arxius OVNI (Barcelona)
Associazione Culturale MuLab (Roma, Italia)
BNV Producciones. Productora de Cultura Contemporánea 
Collage Arts (Londres)
Editorial Traficantes de Sueños (Madrid) 
Editorial Atrapasueños (Sevilla)
Editorial Akal (Madrid)
Festival Consentido. Festival bienal interdisciplinar de calle (Chantada, Lugo)
Fundación ARTeria (Zabrze, Polonia) 
Katakrak. Librería y Centro Social (Pamplona) 
Kunstbedrijf Arnhem (Holanda) 
La Caverna de Calle Amores (Málaga) 
La Hormiga Atómica. Librería y Centro Social (Pamplona) 
La Pantera Rossa. Librería y Centro Social (Zaragoza)
Librería Proteo (Málaga) 
Metromuster Productora (Barcelona) 
Proyecto Amárica (Vitoria)
Rinova Ltd (Londres, Reino Unido)
Transductores (Granada)
YProductions (Barcelona) 
Weekend Proms
Zemos 98 (Sevilla)

Poesía y literatura 
Plaza Poética: espacio abierto para la expresión poética (Málaga) 
Apertura poética
Club de Literatura Tinta Invisble
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Redes y desarrollo tecnopolítico 

Bit Valley (Málaga) 
Bookcamping (Internet) 
Communia (Terrasa, Barcelona) 
Guifi.net (Internet) 
Hackitectura (Sevilla)
Hacktivistas
X.Net (Barcelona)
Simbiosis

Educación: autoformación, investigación y producción teórica 

Asociación Tejiendo Redes (Granada)
Becarios Precarios. Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (Estatal) 
Centro de Estudios Azofra (Zaragoza)
Centro Félix Guattari (Málaga) 
Colectivo Situaciones (Buenos Aires)
Dimitra Education&Consulting (Larissa, Grecia)
Educando En Red (Málaga)
Fugas. Grupo de estudios micropolíticos (Málaga) 
Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala (Sevilla)
Grupo de los Lunes. Grupo de estudios sobre Deleuze (Málaga) 
IEPALA: Instituto de Estudios Políticos para América Latina
Instituto de Políticas Culturales Progresistas (Viena, Austria)
Fundación Rizoma (Málaga)
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials, GRECS (Universidad de Barcelona)
ITD, Innovación, Transferencia y Desarrollo  (Barcelona)
La Hidra (Barcelona)
Nanopolitics Group (Londres)
Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà,OACU (Barcelona)
Obsevatorio Metropolitano de Barcelona
Observatorio Metropolitano de Madrid (Madrid) 
PRPC: Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales (Sevilla) 
Red Otra Málaga 
Universidad Libre Experimental (ULEX)
Universidad Nómada (Madrid)
Universidad Rural Paulo Freire (Málaga) 
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Centros sociales y culturales autogestionados 

Ateneu Candela (Terrasa, Barcelona)
Ateneu La Flor de Maig (Barcelona)
Casa Palacio El Pumarejo (Sevilla) 
Centro Social Rey Heredia (Córdoba) 
HANGAR (Barcelona) 
La Fabrika detodalavida (Badajoz)
La Tabacalera. Centro Social Autogestionado (Madrid) 
Patio Maravillas. Espacio Polivalente Autogestionado (Madrid) 
Red Transibérica-Centros Culturales Independientes 
Trans European Halles 
I SALE (Venecia, Italia) 
Atelier ESC (Roma, Italia) 
La Fundició (Barcelona)
La Ingobernable (Madrid)
La Mare (Málaga)
EVA - Arganzuela (Madrid)
La Villana de Vallekas (Madrid)
CSC Luis Buñuel (Zaragoza)
Elekarreor (Vitoria-Gasteiz)
L’Asilo (Nápoles)

 Diversidad e interculturalidad 

Adecosor (comunidad sorda)
Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga 
Asociación Al Quds (Málaga) 
Asociación Alquería (Granada)
Asociación Amigos de Bolivia (AMIdeBol, Málaga) 
Asociación La Maroma (Mujeres por la interculturalidad, Málaga)
Asociación URUDOMBE-Uruguayos en Málaga 
ASPA (Málaga)
Casa Argentina de Málaga
Intercambio de Idiomas Semanal (Málaga)
Málaga Solidaria
Ojalá
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 Arquitectura y urbanismo

Acoger: Construcción Colectiva (Madrid) 
Área Ciega (Madrid)
Arquitectura y Compromiso Social (Sevilla)
Arquitectura Crítica (Málaga)
Arquitecturas Colectivas (red estatal)
Asociación Adobe (Granada) 
Asociación Ruedas Redondas (Málaga) 
Aula Abierta (Granada)
Cartac: Cartografías Tácticas (Málaga)
Colectivo Autoconstrucción (Madrid)
Fundación Rizoma (Málaga)
Hackitectura (Sevilla)
Lógicas Locales (Málaga)
Nundo (Madrid) 
Paisaje Transversal (Madrid)
Recetas Urbanas (Sevilla)
Red verde. Materiales ecológicos de bioconstrucción (Málaga)
Terratec. Asociación malagueña par la investigación y el desarrollo técnico de la construcción 
en tierra.

Derechos humanos y exclusión social 

Amnistía Internacional 
Asociación Derecho a Morir Dignamente (estatal) 
Asociación Arrabal (Málaga) 
Asociación de Abogados y Juristas 17 de Marzo (Sevilla) 
Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP) 
Grupo 17 de Marzo (Sevilla)
Ingenieros Sin Fronteras (estatal)
Hope for Children UNCRC Policy Center (Nocosia, Chipre)
Payasos Sin Fronteras (estatal)
Bienvenidxs Refugiadxs
Baladre, coordinadora de luchas contra el paro, el empobrecimiento y la exclusion social
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Derechos sociales, economía social y democracia 

Attac (Internacional) 
Comisión de Educación Económica 15M (Málaga) 
Confederación General del Trabajo (CGT) 
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM) 
Democracia Real Ya (DRY-Málaga) 
Flo 6x8 (Sevilla)
Grupo de Estudios Judiciales (estatal) 
Jueces por la Democracia (Madrid)
Marea Blanca por la Sanidad Pública (Málaga)
Marea Verde por la Educación Pública (Málaga)
Marea Naranja por los Servicios Sociales (Málaga) 
Movimiento por la Democracia (MpD-Málaga)
Oficina de Derechos Sociales (ODS, Málaga)
Plan de Rescate Ciudadano (Estatal)
Plataforma de Afectados-as por la Hipoteca (PAH-Málaga)
Plataforma Málaga No Se Vende
Precarios-as en Movimiento (Málaga)
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) 
V de Vivienda (Barcelona) 
15MpaRato (Barcelona) 
Yayoflautas, Colectivo por los derechos de las personas mayores (Málaga)
Las Kellys
Sindicato de Manteros (Barcelona)
Zambra
Sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga
Sindicato de inquilinas e inquilinos de Barcelona
Sincitato de inquilinas e inquilinos de Madrid
Quorum Global
Asamblea de Pensionista (Málaga)
Massa Critica (Nápoles)
EIPCP -  European Institute for Progressive Cultural Policies
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Ecología y economía social 

AMAP, Grupo de consumo ecológico (Málaga)
Autonomía Sur Cooperativa Andaluza (Andalucía)
Cerveza Artesanal Rebeldía (Málaga)
Cerveza Artesanal Jaleo (Córdoba)
Coop57 (Barcelona) 
Cooperativa Tramallol (Sevilla) 
Consume hasta morir (Madrid)
Ecologistas en Acción (Málaga) 
Ecohuerto El Rabanito (Málaga)
Huerto Urbano El Caminito (Málaga) 
Málaga Común, moneda social (Málaga) 
La Red Autogestionada, Grupo de consumo ecológico  (Málaga)
La Transicionera 
Reas. Red de redes de economías alternativas y solidarias (Estatal)
Cooperativa Las Cañas (Málaga)
Red Málaga por el clima
Som Energía (Málaga)

Feminismos, igualdad de género y diversidad sexual 

AMTTSE. Asociación de Mujeres, Transexuales y Trabajadoras del Sexo (Málaga) 
Asamblea Antipatriarcal de Málaga 
Asociación Círculo de Mujeres (Málaga) 
Asociación LGTB Ojalá (Málaga) 
Chrysallys. Asociación de Familias de Menores Transexuales (Málaga) 
Colectivo Feminista Feministas Nómadas (Málaga) 
Colectivo Feminista Pariendo Deseos (Málaga) 
Conjuntos Difusos. Grupo de Debate Sobre lo No Binario (Granada)
Cooperativa Desmontando a la Pili (Zaragoza)
Cooperativa Indisorder (Sevilla) 
Federación Andaluza Arco Iris LGTBI
Marea Violeta (Málaga)
Proyecto Quimera Rosa (Barcelona)
Precarias a la Deriva (Madrid) 
Pikara Magazine (Bilbao)
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Café Feminista (Málaga)
Club de lectura feminista (Málaga)
Coordinadora contra las Agresiones Machistas (Málaga)

 
Periodismo y comunicación

Acces Info Europe (Asociación dedicada a promover el derecho al acceso a la información, 
Madrid) 
Amatau TV (Bilbao) 
Consolidar: Comunicación Solidaria (Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga) 
Fiambrera Obrera
Horitzó TV (Girona)
Indymedia Estrecho (Internet)
La Invisible TeVe: Grupo de Acción audiovisual (Málaga) 
Onda Color Radio (Málaga)
Periódico Diagonal (Madrid)
Periódico La Marea (Madrid)
RAM: Grupo de Videocreación 
Red Estatal de Medios Comunitarios (Estatal) 
Radio Sherwood (Padova, Italia) 
Revista Mongolia (Barcelona)
Sin Antena (Madrid)
Streaming Polinesia: Grupo de Streaming y contenidos online en directo
Trayectos Multimedia (Málaga)
ZonaChana TV (Granada) 
El Salto (Estatal)
El Salto (Andalucía)
Radio Lagunillas (Málaga)
La Poderío
Lisístrata

Desarrollo comunitario y derecho a la ciudad

Lagunillas Por Venir (Málaga)
El futuro está muy greese (Málaga)
CAPTUS (Sevilla)
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4.3. Instituciones 

Listado de instituciones con las que la Fundación de los Comunes ha colaborado directamente 
o a través del Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana La Casa Invisible mediante la 
realización de actividades conjuntas:

Ayuntamiento de Málaga (Concejalía de Cultura)
Diputación Provincial de Málaga
Junta de Andalucía (Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales)
Universidad de Málaga (UMA):
• ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga) 
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
• Facultad de Derecho 
• Facultad de Economía 
• Facultad de Ciencias de la Educación 
• Facultad de Filosofía y Letras 
• Facultad de Psicología 

Universidad de Granada (UGR):
•Escuela Técnica Superior de Arquitectura
• CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo) dependiente del Vicerrectorado 
de Internacionalización
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Universidad de Sevilla (US):
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
Universidad Carlos III (Madrid)
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Museo Nacional Centro Reina Sofía (MNCARS) 
Medialab Prado 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)
Fundación de Estudios Andaluces
Embajada de República Argentina en España
Consulado General de Bolivia en España
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4.4. Respaldos y apoyos personales

A continuación exponemos un listado de algunas de las personas que han mostrado su expre-
so apoyo y que evidencian el interés general para la ciudad de Málaga de las actividades de-
sarrolladas por la Fundación de los Comunes a través del Centro Social y Cultural de Gestión 
Ciudadana La Casa Invisible:

Darío Fo (dramaturgo y actor, Premio Nobel de Literatura)

Franca Rame (dramaturga y actriz)

Naomi Klein (escritora y periodista)

Fernando León (director de cine)

Javier Corcuera (director de cine)

Guillermo Toledo (actor)

Llorenç Barber (músico)

Kiko Veneno (músico)

Albert Pla (músico)

Santiago López Petit (filósofo, profesor titular de Historia de la Filosofía en la Universitat de 
Barcelona)

Amador Fernández Savater (ensayista y editor)
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Pepe Rovira (actor de cine) 

Andrés Gómez (poeta, editor, Rizoma Fundación)

Rogelio López Cuenca (artista plástico)

Jorge Dragón (artista plástico, Rizoma Fundación)

Santi Barber (artista plástico)

Pablo de Soto (arquitecto e investigador)

Javier Peinado (artista plástico)

José Luis Tirado (artista plástico)

Alberto Jiménez (productor y director de documentales)

Isabel Soto (escenógrafa)

Mónica Lacoste (actriz)

Alain Piñero (músico)

Raúl Benítez (músico de Oléfunk, productor y profesor de música)

Mar Villaespesa (ensayista y productora cultural) 

Clara Gari (productora cultural)

Paco Trilita (productor cultural)

Miguel Benlloch (performer)

Noemí Martínez Chico (bailora-performer)

MarMaster y MNA (Hip Hop)

Santiago Eraso (director de Arteleku -1986-2006- y actual director de Madrid Destino)

José Miguel Monzón (El Gran Wyoming)

Marcelo Expósito (artista y activista, profesor de la Universidad de Cuenca y del MACBA, Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Barcelona)

Fran Perea (actor y músico)

Joaquín Vázquez (productor cultural)

Manuel Prados (productor cultural)

Alicia Pinteño (productora cultural)

Tania Bruguera (artista visual, La Habana)

Octavio Zaya (ensayista y productor cultural, Nueva York)

Fito Rodríguez (artista, Fundación Rodríguez)
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Carmen Sais (directora de Centro Cultural, Girona) 

Cecilia Uyt den Bogaard (fotógrafa y periodista)

Lara Almárcegui (artista visual)

Daniel G. Andújar (artista visual)

Juan José Téllez (escritor y periodista)

Marco Baravalle (I SALE,Venecia)

Pedro Soler (HANGAR, Barcelona)

Jordi Borja (urbanista, Universidad Pompeu Fabra)

Manuel Delgado (antropólogo, Universidad de Barcelona)

Giusseppe Cocco (economista, Universidad de Río de Janeiro)

Maurizio Lazzarato (filósofo, Universidad de París) 

Yann Moulier Boutang (economista, Universidad de París)

Luca Casarini (portavoz del movimiento italiano por los Derechos Sociales)

Eduardo Serrano (arquitecto, Rizoma Fundación)

Alfredo Rubio Díaz (profesor de Geografía, Universidad de Málaga, Rizoma Fundación)

José María Romero (arquitecto, profesor Universidad de Granada, Rizoma Fundación)

Rafael Reinoso (arquitecto y urbanista, profesor, Universidad de Granada, Rizoma Fundación)

Juan Torres López (catedrático de Economía, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga)

Demetrio Brisset Martín (profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
Málaga)

Marcial García López (profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
Málaga)

Sebastián Bruque (catedrático de Química Inorgánica, Universidad de Málaga)

Héctor Márquez (periodista y gestor cultural)

María Teresa Vera Balanza (profesora de Periodismo, Universidad de Málaga) 

Isabel Garnelo Díez (profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
Málaga)

Tecla Lumbreras Krauel (gestora cultural y profesora de Comunicación Audiovisual y Publici-
dad, Universidad de Málaga)

Natalia Meléndez Malavé (profesora de Periodismo, Universidad de Málaga)

María Sedeño Valdellós (profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
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Málaga)

Félix del Moral (psicólogo, Universidad de Málaga)

Eduardo Salvador Vila Merino (profesor de Ciencias de la Educación, Universidad de Málaga)

José Pérez de Lama (arquitecto y profesor Universidad de Sevilla)

Rosa Quesada Segura (catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad 
de Málaga)

Jesús María Canto Ortiz (profesor Facultad de Psicología, Universidad de Málaga)

Rosa Rodríguez Martín (profesora de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Univer-
sidad de Málaga)

Francisco Lozano Lares (profesor de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Univer-
sidad de Málaga)

Patricia García Leiva (profesora de la Facultad de Psicología, Universidad de Huelva)

Ana I. Masedo Gutiérrez (profesora Facultad de Psicología, Universidad de Málaga)

Santiago Cirugeda (arquitecto)

Juan Pablo Wert (profesor Universidad de Castilla La Mancha)

Margarita Padilla (hacker) 

Manuel Prados (productor cultural) 

Joaquín Vázquez (productor cultural)

Álvaro Díaz Romero (cineasta)

Ana Longoni (escritora, profesora en la Universidad de Buenos Aires) 

Andrea Fumagalli (estudioso de Economía y Ciencia sociales, Universidad de Milán)

Carlos Prieto (editor de la colección Cuestiones de antagonismo, Editorial Akal; Museo y Cen-
tro de Arte Reina Sofía)

Antonella Corsani (investigadora social, colaboradora de la revista Multitudes)

Valery Alzaga (Justice for Janitors)

Alex Fotti (economista y activista, Neurogreen)

Víctor A. Gómez (jefe de Sección, La Opinión de Málaga)

Manuel Chaparro (profesor de Periodismo, Universidad de Málaga)

Antoni Mercader (profesor Comunicación AV, Universidad de Barcelona)

Miguel Cereceda (crítico de arte y profesor Universidad Autónoma de Madrid)

Juan Antonio Ramírez (catedrático Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid)
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Natxo Rodríguez Arkaute (profesor, Euskal Herriko Unibertitsatea)

Pablo España (profesor, Universidad Europea de Madrid)

Vicente Fernández González (profesor de Traducción e Interpretación, Universidad de Mála-
ga)

Daniela Tilkin (comisaria de exposiciones, New York/Madrid)

Rosa Pera (comisaria de exposiciones y profesora, UPC, UPF, URLL)

Concha Villarubia (producción cultural) 

Mariano de Santa Ana (historiador del Arte, crítico de El País)

Montserrat Galcerán (filósofa, Universidad Complutense Madrid, concejala en el Ayuntamiento 
de Madrid)

 Tomás Herreros (sociólogo, Universidad de Barcelona)

 Richard Stallman (Programador y fundador de GNU)

 Franco Berardi Bifo (filósofo y escritor)

Ramón Grosfoguel (sociólogo y profesor de la Universidad de Berkeley, EE. UU.)

Antonio Negri (filósofo y escritor)

Michael Hardt (filósofo y escritor)

Brian Holmes (filósofo y profesor de Filosofía en la  European Graduate School en Saas-Fee, 
Suiza)

Peter Linebaugh (historiador y escritor)

Sandro Mezzadra (politólogo y escritor)

Silvia Federici (historiadora y escritora)

Judith Revel (filósofa y escritora)

Maurizio Lazzarato (filósofo y escritor)

Jorge Alemán (psicoanalista y escritor)

Pablo Iglesias Turrión (politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid)

Ada Colau (ex portavoz de la PAH y actual alcaldesa de Barcelona)

Alberto Garzón (economista)

Celia Meyer (concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid)

Manuel Borja-Villel (director del Museo y Centro de Arte Reina Sofía)

Marcos García (director de MediaLab Prado, Madrid)
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Berta Sureda (Comissionada de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona)

Pablo Soto (programador y concejal de Participación del Ayuntamiento de Madrid)

David Bravo (abogado)

Javier de la Cueva (abogado)

Francisco Puche (librero)

Stephane Grueso (periodista y director de cine documental)

Juan Luis Sánchez (periodista)

Salvi Laporte (poeta)

Roberto González Vázquez

Rockberto (músico)

Ernesto Aurignac (músico)

Alberto Montero (economista y profesor de la Universidad de Málaga)

Jaron Rowan (profesor y gestor cultural)

Langdon Winner (catedrático de Humaanidades y Ciencias Sociales en el Departamento de 
Estudios de Ciencia y Tecnología de la Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, EE. 
UU.)

Smari McCarthy (programador)

Juan Pinilla (músico)

El Niño de Elche (músico)

Amparo Sánchez Amparanoia (música)

Tomás Villasante (sociólogo y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la Universidad Complutense de Madrid)

Marina Garcés (filósofa y escritora)

Gerald Raunig (filósofo y teórico del arte)

Jesús Carrillo (responsable de Actividades Culturales del Museo Reina Sofía)

Miguel Brieva (dibujante)

Nekane Aramburu (directora de Es Baluard, Centro de Arte Contemporáneo de Palma de Ma-
llorca)

María Andueza Olmedo (investigadora y artista)

Santiago Comin (director de la Asociación Civil La Bombocova para la Integración Cultural, 
Argentina)
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Laura Fraile Vicente (redactora de Cultura del Periódico digital de Valladolid)

Fernando García Tamajón, Malaventura (artista audiovisual)

Laia Gómez-Franco Estrella (investigadora y miembro de GRECS, Barcelona)

Andrés Jaque (arquitecto)

Antonio Lafuente García (investigador científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Medialab-Prado)

Xoán-Xil López Rodríguez (musicólogo y artista sonoro, Escoitar.org y Mediateletipos.net.)

Isabel Luque (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico)

Massimo Mazzone (coordinador de Relaciones Internacionales de la Accademia de Bellas 
Artes de Brera, Milán)

Domingo Mestre (gestor cultural del Festival Intramurs, Per L’art a Valencia)

Eva Morales (profesora de Proyectos Escuela Superior de Arquitectura Universidad de Málaga)

Isaac Rosa (escritor)

Belén Gopegui (escritora)

Santi Fernández Patón (escritor)

Inmaculada Rodríguez Cunil (profesora y fundadora y directora en la andadura de GIACEC, 
Grupo Interdisciplinar en Artes Colectivas y Espacios Culturales, Universidad de Sevilla)

Carlos Romero Moragas (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)

Yolanda Romero (directora la Asociación de directores de Centros de Arte Contemporáneo de 
España)

Antonio Ruiz Montesinos (artista)

Marco Aparicio Wilhelmi (profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona)

Chantal Maillard (poeta y filósofa)

Eduardo Velasco Querino (actor) 

Xoán-Xil López Rodríguez (musicólogo y artista sonoro, Escoitar.org y Mediateletipos.net.)

Isabel Luque (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico)

Massimo Mazzone (coordinador de Relaciones Internacionales de la Accademia de Bellas 
Artes de Brera, Milán)

Domingo Mestre (gestor cultural del Festival Intramurs, Per L’art a Valencia)

Eva Morales (profesora de Proyectos Escuela Superior de Arquitectura Universidad de Málaga)

Isaac Rosa (escritor)
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Belén Gopegui (escritora)

Santi Fernández Patón (escritor)

Inmaculada Rodríguez Cunil (profesora y fundadora y directora en la andadura de GIACEC, 
Grupo Interdisciplinar en Artes Colectivas y Espacios Culturales, Universidad de Sevilla)

Carlos Romero Moragas (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)

Yolanda Romero (directora la Asociación de directores de Centros de Arte Contemporáneo de 
España)

Antonio Ruiz Montesinos (artista)

Marco Aparicio Wilhelmi (profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona)

Chantal Maillard (poeta y filósofa) 

Almudena Hernando – Arqueóloga de la UCM

Marga Padilla – Activista copyleft

Michael Hardt (Profesor de Literatura e Italiano en la Duke University, Carolina del Norte)

Santiago López-Petit (filósofo)

Monserrat Galcerán (filósofa. catedrática de la UCM)

Elo Vega (artista visual e investigadora)

Juan Irigoyen (sociólogo de la UGR)

Encarnación Barranquero (Historiadora de la UMA)

Fernando Wulff (Historiador de la UMA)

César Rendueles (sociólogo)

Carolina León (escritora y activista feminista)

Emmanuel Rodríguez (historiador)

Franco Ingrassia (sociólogo)

Marcos García (director de Medialab-Prado

Amador Fernández-Savater (filósofo y co-editor de Acuarela Libros)

Isabell Lorey (profesora de Políticas de Género Internacional en el Instituto de Ciencias Políti-
cas de la Universidad de Kassel, colabora también como docente de teoría feminista y posco-
lonial en la Universidad Humboldt de Berlín y en las universidades de Viena y Basilea)

Manuela Zechner (coordinadora del Archivo del Futuro (Intermediae-Matadero, Madrid); ha 
sido profesora en la Universidad Queen Mary de Londres)

Kelly Mulvany (antropóloga y activista (comité editorial Transversal Texts); profesora de la Fa-
cultad de Estudios Culturales de la Universidad de Leuphana de Lüneburg)

Roberta Da Soller (S.a.L.E. Docks, Venecia)
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Redes y apoyos

Raúl Sánchez Cedillo (filósofo y traductor)

Beatriz Toscano (profesora de la Peter Behrens School of Arquitecture of Düsseldorf)

Keeanga-Yamhatta Taylor (Universidad de Princeton)

Raquel Gutiérrez (matemática, filósofa y socióloga; profesora de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México)

Rita Segato (antropóloga y teórica feminista)

Oliver Ressler (artista visual)

Remedios Zafra (Premio Anagrama de Ensayo 2017; profesora de la USE)

Antonio Mandly (antropólogo, USE)

Javier Sánchez Perona (CSIC)

Alberto Santamaría (profesor de Teoría e Historia del arte en la Facultad de Bellas de la Uni-
versidad de Salamanca)

Zora Kovacic (ICTA - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB)

Tarik Serrano (ICTA - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB)

Gregorio Nachman (activista argentino por la Memoria, HIJOS)

Blanca Montalvo (profesora de Bellas Artes, UMA)

Mariano Sidrach (Fundación Renovables)

María Luisa Gómez (geógrafa de la UMA)

Andrés Alcántara (químico y experto ambiental)

Ercan Ayboga (activsta kurdo)

Pepe Larios (ecologista)

María Vela (Ecoherencia)

Pilar Monsell (cineasta)

Domenico Di Siena

Natacha Rena

Alejandro Ruiz (poeta)

Santiago Fernández Patón (escritor)

Ottavio Marzocca (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia)

Carlos Badillo (poeta)

Inma Pérez de Guzmán (matemática de la UMA)

José Luis Ramírez Ortíz (magistrado penal de la Audiencia Provincial de Barcelona)

Langdon Winner (teórico político)

Francisco Jurado (politólogo y escritor)





DERECHO AL REVERSO es una campaña de acción gráfica 
internacional en defensa de La Invisible, contra la amenaza 
de desalojo y en apoyo a lo que significan las experiencias 
sociales de autogestión en defensa del derecho a la ciudad, 
la cultura libre y el pensamiento crítico.
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Sin menoscabo de lo previsto por la legislación 
vigente, los contenidos y diseños del presente 
Documento, se inscribirán bajo licencia Creative 
Commons 3.0, Reconocimiento - NoComercial - 
CompartirIgual (by-nc-sa), cuyo titular es la Fun-
dación de los Comunes. 
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presentación,

El presente documento es una introducción 
al planteamiento conceptual y los aspectos 

más destacados del proyecto docente para el 
Curso de Albañilería Especializada en Patri-
monio y Bioconstrucción que promueve la Casa 
Invisible / Fundación de los Comunes.

Integran la memoria ocho epígrafes (cuya sín-
tesis para una lectura rápida se presentan en la 
página siguiente) y un anexo con referencia a 
las normas, directivas y recomendaciones de la 
U.E. y del Estado Español.

Han intervenido en su elaboración:

·  Por parte de la Casa Invisible: 
Alicia Carrió, David García, Beatriz Ifrán, 
Elisa Martínez, Fernando Méndez de Andés, 
Eduardo Serrano y Celia Valiente.

·  Por parte de Red Verde: 
Rafael Cintora.

Se ha contado además con el asesoramiento técnico de Pablo Farfán y José Manuel López Osorio.
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                                Objeto,          

Formación específica para la recuperación de artes y oficios tradicionales orientada a la biocons-
trucción y rehabilitación del patrimonio de acuerdo con las directrices europeas.

Finalidades del curso,

Formación para el empleo, propiciando la igualdad de oportunidades. Fomentar la actividad 
cons-tructiva sostenible con innegables beneficios sociales y económicos.

Motivación del proyecto,

Desde lo que entendemos por habitar, qué proponemos, cómo aprender y formarnos aquí y ahora.

Contexto en el sector de la construcción,

En contraste con el modelo dominante en el sector inmobiliario, el movimiento de la rehabilita-
ción sostenible ofrece eficaces respuestas a la grave crisis económica y de empleo en Málaga.

Justificación pedagógica,

Aplicación del método docente más efectivo: el aprendizaje experiencial en contextos sociales y 
físicos reales, mediante el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas.

Orientación del programa formativo y duración,

La Formación del Oficio integra el conocimiento teórico, el conocimiento práctico y la aplicación 
de dicha práctica. El  taller de formación práctica es el propio centro de trabajo, un edificio 

histórico apropiado para el aprendizaje in situ del oficio de la albañilería tradicional. Las clases 
teóricas tiene lugar en aulas homologadas. La duración total es de 900 horas.

Gestión del proyecto,

El programa se gestiona desde el tejido social implicado (diversas entidades empresariales, ins-
titucionales y colectivos sociales que aportan competencias complementarias en la totalidad de 
las funciones) y revierte al mismo como herramienta profesional para la inserción en el mundo 

laboral, especialmente de personas con mayor riesgo de exclusión.

Marco normativo (Nacional y Comunitario Europeo),

El presente proyecto está fundamentado y se desarrolla de acuerdo con la legislación española y 
de la Unión Europea en materia de Formación Profesional No Reglada (Vocacional), a la vez que 
adelanta la puesta en práctica de las normas, directrices y recomendaciones cuya aplicación será 

obligatoria en los próximos años.

1

3

4

7

8

6

5
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memoria,
curso teórico-prácticode albañilería 

especializada en patrimonio y bioconstrucción

1. Objeto

El propósito del curso es la formación profe-
sional en bioconstrucción, atendiendo especial-
mente a la recuperación de oficios altamente 
cualificados aunque hoy perdidos y/o en desuso, 
idóneos para actuaciones ambientalmente sos-
tenibles y a la vez de extraordinaria pertinen-
cia en el campo de la rehabilitación/recuper-
ación de edificios y construcciones de interés 
histórico.

Se trata de una formación teórico-práctica 
rigurosa, que, al tiempo, se orienta a la inser-
ción de profesionales debidamente preparados 
en un segmento de mercado de trabajo actu-
almente en expansión y carente de una oferta 
de esta naturaleza. Un proyecto innovador que 
impulsa sinergias positivas ante la necesidad 
de instaurar políticas activas de generación de 
empleo mediante la recuperación del patrimo-
nio y el cuidado del medio ambiente.

Como no puede ser de otro modo, este proyecto se ajusta al modelo de formación promovido por la 
Unión Europea en el marco de acreditación de enseñanzas profesionales, obligatorio a partir de 2013.
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2. Finalidades del curso

2.1. Facilitar la incorporación al mercado de trabajo de especialistas expertos en oficios en desuso u 
olvidados, poniéndolos al servicio de iniciativas locales de producción y empleo.

2.2. Fomentar el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico, respetando el medio ambi-
ente y contribuyendo con soluciones idóneas las necesidades habitacionales de la población.

2.3. Recuperar, actualizar e introducir saberes tradicionales y el uso de materiales sostenibles con 
múltiples ventajas respecto las técnicas y materiales hoy dominantes en la construcción.

2.4. Articular lo anterior mediante una metodología pedagógica innovadora, capaz de participar en 
proyectos internacionales, de acuerdo con el Marco Europeo de Acreditación de las enseñanzas voca-
cionales y sus directrices de desarrollo, con aprovechamiento de los recursos económicos asociados.

2.5. Facilitar la autonomía e iniciativa, tanto laboral como de autoformación de las personas a las que 
va dirigido propiciando la igualdad de oportunidades, con especial atención a mujeres y jóvenes, ya 
que nada justifica su muy escasa presencia en este segmento de actividad, para el que tienen sobradas 
capacidades y aptitudes.

3. Motivación del proyecto

Habitar es cosa de dos: el habitante y el lugar 
donde se habita. El habitar no es un mero estar 
pasivo, implica una actividad atenta a lo que nos 
ofrecen y a lo que necesitan la Tierra, las ciu-
dades y las casas que nos cobijan. Habitamos cu-
ando cuidamos de ellas y ellas nos cuidan, una 
relación de reciprocidad.
Así acontece en la Casa Invisible, cuyo techo y 
hermoso patio siguen propiciando decisivamente 
multitud de encuentros e iniciativas: un refugio 
para la creatividad joven, un laboratorio de mo-
dos de vida para atravesar la crisis.

¿Cómo? La respuesta es sencilla: aprovechando la potencia, tantas veces ignorada, ocultada o destru-
ida, de lo que ya existe en paradójica abundancia aquí y ahora. Y eso mediante un conocimiento que 
se alimenta de otra abundancia, la que nos traen los saberes heredados, la de la inteligencia que crece 
exponencialmente cuando es compartida, la de la inventiva que no tiene límites; un aprendizaje que 
exige mucho más que la simple receptividad conformista o el mediocre interés del individualismo 
competitivo, porque intervenir en nuestro entorno sólo tiene sentido en la medida en que esa actividad 
también nos transforma subjetiva y socialmente.
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4. Contexto en el sector de la construcción

La actual situación de crisis económica generalizada, donde la falta de empleo es la principal consecuen-
cia social, se manifiesta con la mayor crudeza en el ámbito de la construcción. Especialmente grave es 
en Málaga por la fuerte dependencia de su economía respecto todas las fases del proceso constructivo.

Este panorama, sumado a los procesos de gentrificación en los Centros Históricos y la destrucción del 
patrimonio edificado, se debe a una gestión especulativa del urbanismo, coherente con un cierto concep-
to de rehabilitación de nefastos resultados: justo lo opuesto a las mejores prácticas de una disciplina que 
dispone de un gran potencial laboral, innovador y sostenible, para desempleados y jóvenes que necesitan 
oportunidades de formación en técnicas específicas, cada vez más demandadas.

Son muchos los colectivos y profesionales que ya trabajan bajo las premisas de rehabilitación que se ex-
presan en la idea de “máximo conocimiento y mínima intervención” -siempre intensivo en mano de obra 
“inteligente”-, que rige la prácticas mas avanzadas de esta disciplina. Un trabajo que se basa en redes 
de colaboración que agrupan trabajadores, técnicos, empresarios e investigadores.

5. Justificación pedagógica

La propuesta metodológica en la que se fundamenta este proyecto pretende un aprendizaje significativo, 
es decir integral, transferible y práctico; para ello se nutre de los hallazgos de la pedagogía moderna que 
privilegian la diferencia en la profundidad del aprendizaje respecto al medio de docencia que se utilice. 

Según el pensamiento constructivista aprender y hacer son inseparables, y en consecuencia, un prin-
cipio nodal de este enfoque plantea que los alumnos deben aprender en el contexto pertinente. El 
pedagogo Edgar Dale explica que aprendemos más aquello que requiere de nuestra actividad e impli-



445

Anexos

proyecto docente de albañilería especializada en PATRIMONIO
Y BIOCONSTRUCCIÓN

7

cación directa, lo que llamamos “aprender haciendo”, es decir, aprendizaje activo; por el contrario, lo 
que menos recordamos es lo aprendido en las actividades verbales, el aprendizaje pasivo. 

Por su parte John Dewey sostiene que una situación educativa es resultado de la interacción entre las 
condiciones objetivas del medio social y las subjetivas del que aprende. Las estrategias para el apren-
dizaje significativo se centran en el aprendizaje experiencial, situado y permanente, en la construcción 
del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el 
pensamiento de alto nivel, así como en la participación activa en su comunidad. 

Esta propuesta apuesta conscientemente por la docencia más efectiva, el “aprendizaje experien-
cial”: viviendo, sintiendo y haciendo; que a través de las experiencias en un entorno real con todas 
sus problemáticas, las acciones formativas inviten a que cada persona construya su particular estilo y 
desarrolle sus competencias y habilidades, dotándose del pensamiento y los medios necesarios para su 
propia autonomía: “aprender a aprender”. 

6. Orientación del programa formativo y duración

El presente proyecto propone que el proceso de aprendizaje se realice en la actuación directa sobre 
un edificio concreto, la Casa Invisible, ubicada en el centro histórico de Málaga, un antiguo palacio que 
fue construido en 1876, con una arquitectura acorde con las técnicas de la época. 

Convertimos por lo tanto su propia rehabilitación en el objeto y medio para el desarrollo del curso: 
formación a través del trabajo directo, aunando así enseñanza, necesidad y deseo.

Todas las materias integradas en el currículo formativo de 
este curso son disciplinas básicas para la recuperación de las 
artes y oficios de la albañilería sabia, basada en la utilización 
de materiales nobles y tradicionales a los que se une la tec-
nología actual para potenciar sus ya excelentes prestaciones. 
A través de una pedagogía activa basada en el gesto y la ac-
ción precisa se pretende potenciar la actividad competente 
del profesional dentro de un concepto de predominancia del 
saber hacer por encima del material, producto o sistema 
aplicado.

Duración:
Contenidos prácticos:
Contenidos teóricos:

Evaluaciones: 
Duración total: 

645 horas
225 horas
30 horas
900 horas
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7. Gestión del proyecto

La Casa Invisible, Centro Social y Cultural Autogestionado, ha impulsado el presente proyecto contando con 
la colaboración de diversas entidades institucionales, empresas privadas, colectivos sociales de base y pro-
fesionales afines a la bioconstrucción. Como resultado, la gestión de las distintas funciones es como sigue:

·  Coordinación: Casa Invisible
·  Consultoría y Gestión Administrativa: A y R. Consulting
·  Profesorado: Red Verde y Casa Invisible
·  Maquinaria, equipos, material docente y material de construcción: Red Verde, TOBA proyectos 
y obras, y Casa Invisible
·  Formación teórica: Escuela Técnica de Formación de Mercamálaga (homologada)
·  Formación práctica: Edificio de la Casa Invisible (espacio idóneo para tareas y prácticas de 
rehabilitación patrimonial y bioconstrucción, objeto de la información y del proyecto).

8. Marco normativo (Nacional y Comunitario Europeo)

Este proyecto se ajusta a las orientaciones y objetivos prescritos por la normativa nacional y comuni-
taria en relación con el desarrollo de la formación profesional, especialmente con la no-reglada (vo-
cacional), concretamente con las recomendaciones recogidas en la Agenda de Lisboa y los Acuerdos 
sobre la Cooperación Europea Reforzada en materia de Formación Profesional para el período 2011 
- 2020, en los que se hace una mención expresa a las necesidades que está generando la “transición 
a una economía verde”, así como insta a la “capacitación de personas especialmente vulnerables”, 
resaltando la “necesidad de desarrollar una formación basada en el trabajo práctico”.

Siendo este proyecto un modelo innovador en cuanto a la “conversión del lugar de trabajo en un taller 
de generación de conocimientos prácticos en lo profesional”. 

Teniendo el mismo como una de sus prioridades la “autoformación de colectivos expuestos a exclusión 
socio-económica” (mujeres, jóvenes... ).

Y siendo su objeto, el desarrollo del conocimiento de oficios para la empleabilidad en una especialidad 
con gran demanda laboral en la recuperación de patrimonio y en la construcción con prácticas y mate-
riales rigurosamente sostenibles, es por ello que, entendemos que este proyecto se incardina, de modo 
indubitable, en la normativa y estrategia formativa “ad futurus” del modelo de formación profesional 
no-reglada (vocacional) que impulsa y propone la Unión Europea y al que se ha adherido el Estado 
español de forma explícita.

A continuación y como Anexo, se incluye una relación de normas, directivas y recomendaciones de la 
U.E., que respaldan tanto desde el punto de vista legal como institucional el presente proyecto.
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anexo,
normas, directivas y recomendaciones 

de la U.E. y del Estado Español

El proyecto que se presenta, está fundamenta-
do y se desarrolla de acuerdo con las normas y 

recomendaciones de la Unión Europea en materia 
de Formación Profesional No Reglada (Vocacio-
nal), siendo así mismo acorde con la normativa 
española.

En concreto, con lo normado / recomendado en:

01. Agenda de Lisboa.

02. Acuerdo sobre Cooperación Europea Re-
forzada en materia de Formación Profesional 
para el período 2011 - 2020.

03. Resolución del Consejo de 15/11/2007 so-
bre Nuevas Cualificaciones para Nuevos Em-
pleos.

04. Conclusiones del Consejo de 11/5/2010 so-
bre Dimensión Social de la Educación y la For-
mación Profesional.

05. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo así como al Comité Económico 
y Social Europeo con la Agenda de Nuevas Cualificaciones: Objetivo 2020.
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06. Ley Orgánica del Estado Español 5/2002 de 19 de junio sobre Cualificaciones y Formación Profe-
sional.

07. Proyecto ERA03 de 2003.

08. Toolbrid project ( ETV. Retrieved ). Septiembre 2007. IFES. UGT.

09. Informal learning opportunities in the workplace. Septiembre 2007.

10. CEDEFOP. 2010. Recomendaciones sobre Formación Profesional No Reglada.

11. CEDEFOP. 2010. La Formación Vocacional: Oportunidad de Futuro.

12. Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos de la Comisión Europea 23/11/2010.

13. Conclusiones del Consejo sobre Dimensión Social de la Formación, 11/5/2010.

14. Recomendación del Parlamento Europeo sobre el Marco Europeo de Cualificaciones para el Apre-
ndizaje Permanente, de 2008.
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J. L. G. G.

■ MÁLAGA. No toda la ciudad está vol-
cada con el Festival de Málaga.Ci-
ne Español, una buena parte de la
sociedad civil malagueña ha deci-
dido crear su propio certamen, el
Festival de Cultura Libre. Hasta el
próximo sábado 17, una larga serie
de actividades se celebrarán en las
cercanías de la Plaza de la Merced,
en un nuevo centro social que se
inaugura hoy.

Entre las diversas iniciativas de-
sarrolladas por el Festival de Cul-
tura Libre, destacan la celebración
esta tarde, a las 19.00, del tercer
aniversario del cineclub Copyflex,
con la proyección de El taxista ful
(2005), que contará con la presen-
cia del actor protagonista Pepe Ro-
vira. También hoy tendrá lugar el
Encuentro de Creadores Invisi-
bles, además de una fiesta multi-
tudinaria, CAS.

Mañana, será el día del debate
sobre La industrialización de la
Cultura, a las 18.00, en el que in-
tervendrán Jorge Dragón, el colec-
tivo Rizoma, Rogelio López Cuen-
ca, Carlos Rodríguez, Juan Torres
y Fernando Wulff.

Cada día se proyectarán traba-
jos audiovisuales malagueños,
tanto cortometrajes como docu-
mentales, y habrá fiestas, actua-
ciones en directo, diversos talleres
y mesas redondas.

Algunos de los trabajos que se
presentarán en el Festival de Cul-
tura Libre son Little Pepe, Málaga
Reagge, A sangre y fuego, Málaga
1936, La historia del silencio, En
una mancha del lugar... y Lavorare
con lentezza.

Grupos musicales como Sán-
chez no te enganches, que actua-
rán el viernes 16 de marzo, a las
22.30, y compañías teatrales co-
mo Sin Dromedario, mostrarán el
lado alternativo de los creadores
malagueños, al igual que el dise-
ñador Hilario Carruana, quien
mostrará sus últimas creaciones el
sábado 17, a las 12.00. Todas las
actividades enmarcadas en el Fes-
tival de Cultura Libre son absolu-
tamente gratuitas.

El Festival deCultura Libre
muestra la creaciónalternativa

CERTAMEN

DPA

■ MADRID. El español Luis Leante fue
distinguido ayer en Madrid con
el X Premio Alfaguara de Novela
por su obra Mira si yo te querré,
según dio a conocer el jurado
presidido por el escritor peruano
Mario Vargas Llosa. La novela de
Leante, nacido en Caravaca de la
Cruz, Murcia, en 1963, se impuso
así a otras 574 procedentes de Es-
paña y diversos países de Améri-
ca Latina –la mayor parte de Mé-
xico, Argentina y Colombia–.

El Premio Alfaguara está dotado
con 175.000 dólares (unos
132.000 euros) y una escultura de
Martín Chirino. El jurado, com-
puesto por José Luis Cuerda, San-
tiago Gamboa, Juan González,
Mercedes Monmany, Francisco
Martín Moreno y Claudia Piñeiro,

destacó “la fuerza expresiva con
que se describen los paisajes y la vi-
da de la última colonia española en
Africa, convertidos en escenario de
una historia de amor que marca la
vida de los protagonistas”.

La novela de Leante gira en
torno a un personaje femenino,
Montse Cambra, de 44 años, que
emprende un viaje al antiguo
Sahara español en busca de San-
tiago San Román, su primer no-

vio, un joven mecánico que la
deslumbró con un coche y su
desparpajo.

Leante, licenciado en Filolo-
gía Clásica, vive desde 1992 en
Alicante, donde trabaja como
profesor de latín. El escritor cul-
tiva los más diversos géneros:
relato, teatro, novela, poesía,
ensayo, artículo. Incluso escri-
bió guiones cinematográficos y
algunos de sus relatos fueron
llevados al cine.

Es autor de los libros de relatos
El último viaje de Efraín (1986) y
El criador de canarios (1996) así
como de las novelas Camino del
jueves rojo (1983), Paisaje con río
y Baracoa de fondo (1997), Al fi-
nal del trayecto (1997), La Edad
de Plata (1998), El canto del zaigú
(2000), El vuelo de las termitas
(2003, 2005) y Academia Europa
(2003).

En la primera edición del Pre-
mio Alfaguara en 1998 fueron
distinguidas las novelas Caracol
Beach, del cubano Eliseo Alberto,
y Margarita, está linda la mar, del
nicaraguense Sergio Ramírez.

A lo largo de estos diez años
fueron premiados además Ma-
nuel Vicent, Clara Sánchez, Ele-
na Poniatowska, Tomás Eloy
Martínez, Xavier Velasco, Laura
Restrepo, Graciela Montes y Ema
Wolf y Santiago Roncagliolo, por
Abril rojo.

Luis Leanteobtieneeldécimo
PremioAlfaguaradeNovela

Luis Leante, ganador del Premio Alfaguara de Novela.

VICTORIANO MORENO
Un creador invisible se manifiesta en las afueras del Teatro Cervantes.

El escritor español

se ha impuesto a

otros 574 autores,

procedentes de España

y diversos países de

América Latina, con

‘Mira si yo te querré’

LETRAS
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P. D. A.

■ MÁLAGA. Málaga acogerá por pri-
mera vez los próximos días 27 y
28 de marzo unas jornadas so-
bre cooperación policial inter-
nacional destinada a jueces, fis-
cales, policías y guardias civiles
de la provincia. Este evento ha si-
do organizado por la Dirección
General de la Guardia Civil y tra-
ta de ser un lugar de encuentro
entre los profesionales dedica-
dos a la lucha contra el crimen

organizado en el que intercambiar
experiencias sobre el funciona-
miento de estas bandas internacio-
nales y mejorar la formación.

La sede de estas jornadas, en las
que, entre otras materias, se tratará
el funcionamiento de organismos
como Interpol, creado en 1929, Eu-
ropol (1995) y Sirene, aún no está
decidida. Las fuentes consultadas
explicaron que será un gran en-
cuentro para aunar posturas en el
combate de este tipo de delincuen-
cia muy presente en la Costa del Sol.

EL REPORTAJE

J. A. Navarro Arias

■ MÁLAGA. Critican que el Festival de
Cine de Málaga derrocha medios y
no da la oportunidad para que los
ciudadanos se expresen. De hecho,
ponen en duda si detrás de la candi-
datura Málaga 2016 se esconde un
proyecto real o sólo un logo. Para
combatirlo, el movimiento Creado-
res Invisibles han creado su propio
festival, en versión okupa, pero res-
paldada por distintos colectivos de
la ciudad que quieren expresarse.

“No es un contra festival, pero si
somos críticos con el despilfarro de
dinero que suponen muchos aspec-
tos de éste, que no da protagonismo
a la cultura local”, explica uno de los
organizadores del Festival de Cultu-
ra Libre de Málaga. Este evento se
desarrolla en un inmueble ocupado
en calle Nosquera, que acoge activi-
dades todos los días. Ayer, por ejem-
plo, se realizaron varias ponencias
sobre el urbanismo de la ciudad. La
primera, realizada por universita-
rios de Arquitectura de Granada, es-
tuvo orientada a cómo recuperar el
entorno urbano perdido. La otra,
fueron propuestas de intervención
para los Baños del Carmen.

Para su promoción, aunque no
cuenta con ayudas públicas, hay
carteles pegados por la ciudad y han
repartido trípticos, aunque pueden
confundirse con los del festival ofi-

cial, pues están inspirados en su di-
seño. El ciudadano que pase por
Nosquera, donde se encuentra la se-
de del evento, puede pensar que só-
lo se trata de una casa de okupas. Es
lo que se ve a simple vista, pero den-
tro hay más.

Quien se atreva a cruzar la puerta
de Nosquera, 11 –antigua discoteca
Metropol– encontrará una amplia
manifestación de “cultura libre”.
“Las instituciones reproducen una
concepción de la cultura basada en
los grandes eventos, que responden
muchas veces a intereses del sector
privado y que derrochan de una
manera irresponsables los ya esca-
sos presupuestos de cultura. Cuan-
do pasan los eventos, poco o nada
ha quedado para la promoción y
apoyo a los artistas y creadores loca-
les”, denuncian. La propuesta para
hoy comienza a las 17.00 con un ta-
ller de escritura. Luego habrá más
debates sobre urbanismo y se pre-
sentará un libro. Por la noche, a par-
tir de las 22.00, como todos los días,
habrá un concierto, en este caso ac-
tuará Sín drome Darío.

Los organizadores quieren seguir
con las actividades cuando termine
el festival. Y antes de que los desalo-
jen, estudian solicitar al Ayunta-
miento la cesión del inmueble para
uso cultural. El programa de activi-
dades y las novedades de esta ini-
ciativa se pueden consultar en
www.malaga2016.info.

PROTESTA

Cultura libre. El colectivo ‘Creadores Invisibles’ ha ocupado un inmueble en calle Nosquera para uso cultural y
propone un amplio programa de actividades hasta el próximo 17 de marzo. Quieren dar voz a los artistas locales

Versión ‘okupa’
delFestivalde
CinedeMálaga

Asistentes a una de las conferencias celebradas ayer en el edificio ‘ocupado’.
VICTORIANO MORENO

DESTINADAS A AGENTES, JUECES Y FISCALES

La capital acogerá unas
jornadas policiales de
cooperación entre países

MIÉRCOLES 14-3-2007 Málaga hoy
Málaga 16
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■ MÁLAGA. Las palabras okupa, okupar
y okupación se incluirán en la próxi-
ma edición del Diccionario de la
lengua española, de la Real Acade-
mia Española. En Málaga, ya se han
introducido en el lenguaje ciudada-
no gracias al Festival de Cultura Li-
bre que, tras su finalización la pasa-
da semana, ha dejado un centro so-
cial y cultural en el número once de
calle Nosquera. Entre las activida-
des más destacadas que van a desa-
rrollar destacan sendos programas
de conciertos y representaciones
teatrales de carácter alternativo.

Igual que el Festival de Cultura Li-
bre recibió el apoyo de relevantes fi-
guras como el artista Rogelio López
Cuenca y de colectivos intelectuales
como Rizoma, ahora la actividad
del centro social cuenta con la cola-
boración de proyectos artísticos lo-
cales que buscan un espacio alter-
nativo en la ciudad. Así, el grupo
Tom Cary, ganadores del pasado
Proyecto Demo del FIB y del Lagar-
to Rock, será mañana el encargado
de abrir la nueva serie de conciertos
de calle Nosquera, a partir de las
21.00.

“El objetivo es apoyar al centro
para que se sigan haciendo cosas”,

comentó Pablo Garrido, batería de
Tom Cary. De hecho, el back-line
(equipo de sonido para los concier-
tos) de la sala lo aporta el propio
músico. “La idea es que el equipo
para los conciertos esté el resto de la
semana a disposición de grupos pa-
ra que puedan ensayar, y quizá en el
futuro incluso sea posible crear allí
un estudio”, explicó Garrido.

El espacio en el que tendrán lugar
cada viernes los conciertos de gru-
pos locales, que siempre serán gra-
tuitos, está totalmente insonoriza-
do y tiene capacidad para 200 per-
sonas. El back-line disponible para
las bandas está compuesto por una
batería, una mesa de 24 pistas Ya-
maha, una etapa de potencia de 400
watios por canal, un amplificador
de bajo Fender y otro de guitarra.

Otras actividades que ya están
en marcha son un cine-club, con
sesiones todos los domingos, re-

presentaciones teatrales, todos los
miércoles, y fiesta los sábados por
la noche. A lo largo de la semana
se desarrolla un taller de radio. El
edificio de calle Nosquera es de ti-
tularidad pública, pertenece al
Ayuntamiento, y en el pasado dio
cabida tanto a un popular bar noc-
turno, el desaparecido Metropol,
como a las salas de exposiciones
de El Gabinete de Hyde, colectivo
cultural subvencionado por el
Consistorio, que ahora pretende
convertirlo en un centro para jóve-
nes empresarios.

REDACCIÓN

■ MÁLAGA. Tras Performance llega Tú
no existes, el cuarto álbum de Mano-
lo y Genís, más conocidos como As-
trud. Once temas, en los que caben
desde los otakus a Noam Chomsky,
son los que han creado en esta oca-
sión y que se podrán escuchar a par-

tir del próximo 17 de abril, cuando
lo ponga a la venta la discográfica
Sinnamon.

Tal y como confirmó la revista
Mondosonoro hace unos días, Ma-
nolo Martínez y Genís Segarra han
continuado la senda emprendida
en Performance y han vuelto a con-
tar con Enric Juncà a la batería y

Eduard Alarcón al bajo. Ellos dos si-
guen a la guitarra, los teclados y las
voces. Uno de los cambios que se de-
jarán sentir en Tú no existes, es el
nuevo sintetizador de Genís, un Or-
gon Systems, peculiar aparato en el
que hay que crear cada sonido des-
de cero y que no podrán utilizar en
sus actuaciones en directo. Algunos
de las nuevas composiciones son El
miedo que tengo y Son los padres.

Recientemente, Genís Segarra
publicó Animalitos, segundo álbum
de su proyecto paralelo Hidroge-
nesse, que comparte con Carlos Ba-
llesteros.

MÚSICA

El centro ‘okupa’deNosquera
creaunasalaalternativa

Astrudregresael 17de
abril con ‘Túnoexistes’

La programación posterior al Festival de

Cultura Libre se consolida con conciertos y

actuaciones teatrales semanales y un cine-club

VICTORIANO MORENO
Tom Cary, el grupo que mañana inaugura el ciclo de conciertos del centro social de la calle Nosquera.

49 Cultura
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EL REPORTAJE

Nacho Sánchez

■ MÁLAGA. “Estoy aquí como parte de
una plataforma ciudadana para
demandar espacios donde los ciu-
dadanos se formen y exista rela-
ción entre la creación y el apren-
dizaje. Sin la intención de susti-
tuir a nada ni nadie, sino como
complemento, como espacio de
libertad rozando lo absoluto. Un
papel en blanco en el que poder
decir algo”. Son palabras de Al-
fredo Rubio, profesor de la Uni-
versidad de Málaga que ayer pre-
sentaba junto a otras personali-
dades de la cultura malagueña La
Casa Invisible. Un proyecto que
recientemente se ha instalado en
un edificio de la calle Nosquera.

Al catedrático lo acompañaban
ayer el arquitecto Eduardo Serra-
no, el músico Raúl Benítez o el ar-
tista Rogelio López Cuenca. La in-
tención de todos ellos es la de es-
tablecer un diálogo con el Ayun-
tamiento de Málaga para recibir
su apoyo. “Queremos tenderles la
mano. No pedimos un sitio en el
que desarrollar la cultura porque
ya existe: La Casa Invisible. Y está
funcionando muy bien”, afirmó
Florencio Caballo, uno de los res-
ponsables del proyecto.

Allí no sólo se pretende tener
un espacio exhibicionista de la
actividad artística malagueña, si-
no, sobre todo, un lugar para la
producción. “Y con una dimen-
sión colectiva. La Casa Invisible
pretende tener un hueco para ca-
da tipo de actividad, pero entre
ellas habrá interacción”, añadió
el arquitecto Eduardo Serrano.

Precisamente él, así como mu-
chos compañeros y alumnos, han
insistido en dar un giro de tuerca
a la ciudad con iniciativas para
regenerar espacios y devolverlos
al espacio público. Y uno de ellos
es el edificio que el colectivo
Creadores Invisibles ocupó a
principios de este mes en la calle
Nosquera.

La idea es que coexistan al mis-
mo tiempo la rehabilitación física
del edificio con la regeneración
cultural del inmueble mediante
una programación estable en el
que caben seminarios, conciertos,
charlas, teatro o talleres de arqui-
tectura y urbanismo, como el que
coordina Alfredo Rubio, con la in-

tención de que los malagueños
participen en la creación la ciu-
dad que quieren “y no la que im-
ponen desde arriba”. Un proyecto
que se basa en el éxito logrado por
ideas similares en ciudades como
Barcelona, Berlín o Milán y que
cuenta con el apoyo de múltiples
creadores relevantes de todos los
ámbitos, tanto de Málaga como
del resto de España e incluso a ni-
vel internacional. Desde el direc-
tor de cine Fernando León hasta el
Premio Nobel Darío Fo.

“Es un proceso abierto en el que
los ciudadanos queremos ser pro-
tagonistas y no espectadores de
la vida de la ciudad”, afirmó Ló-
pez Cuenca.

Porque hay dos formas de parti-
cipar en la cultura. Una es acudir a
cualquier centro cultural a ver
una exposición que ha sido decidi-
da por los responsables del sitio.
La otras es llegar a un centro, pro-
poner qué tipo de exposición se
quiere ver, qué tema se quiere tra-
tar en una mesa redonda o de qué
se quiere aprender. El ciudadano
participa así en el proceso de crea-
ción artística o en el modelo de
ciudad que quiere tener y el se for-
ma en la materia que le interesa.
La Casa Invisible ha elegido la se-
gunda. Su propuesta está abierta
a la participación de todo el que
quiera acercarse hasta sus instala-
ciones. Y buscan apoyos.

PROYECTO

Reivindicación. El centro cultural La Casa Invisible, situado en el inmueble ‘okupado’ de la
calle Nosquera, consolida su actividad como punto de encuentro de jóvenes creadores locales

Unedificio libreymuyactivo

Eduardo Serrano, Alfredo Rubio y Rogelio López Cuenca, ayer, debatiendo en La Casa Invisible.

El patio de La Casa Invisible, en el número 11 de la calle Nosquera, es ya un lugar de encuentro ciudadano.
FOTOGRAFÍAS: ÁLVARO CABRERA
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MÁLAGA
música
Pedro Conceiçao Band
Pedro Conceiçao Band es un gru-
po fusión que nace del encuentro
del jazz y la samba y del talento
de este músico brasileño y J. Car-
los Llamas, músico malagueño.
Esta noche ofrecerá un directo
único en la Vivero.
3Sala Vivero. Polígono La Estrella. Ho-
rario: a las 22.00. Entradas: 8 euros.

La OFM en el Cervantes
La Orquesta Filarmónica de Mála-
ga ofrece un concierto de Semana
Santa en el Teatro Cervantes cen-
trado en la Misa de Requiem de
Verd, junto al Coro Nacional de
España. Mañana repiten.
3C/ Ramos Marín, s/n. Horario: a las
20.30. Entradas: de 11 a 30 euros.

Santos de Goma
Santos de Goma se presenta ofi-
cialmente en Málaga en la Sala
Gades. El grupo lo forman seis
músicos que mezclan pop, psico-
delia, tecno pop y rock.
3Sala Gades. C/ Cerrojo, s/n. Horario:
21.00 Entradas: 10 euros.

cine
‘Carta de amor’
La programación de la Cinemate-
ca del Albéniz propone para esta
semana Carta de amor dirigida en
1995 por Shunji Iwai. Este drama
romántico aborda la historia de
Hiroko, que perdió a su prometi-
do en un accidente de escalada.
Decide enviar una carta a su di-
funto amado a la dirección en la
que éste residía durante sus años
de estudiante. Sorprendentemen-
te, recibe una carta de respuesta
firmada por Itsuki, su prometido.
3C/ Alcazabilla, s/n. Horario: a las
21.00. Entrada: de 3,80 a 5 euros.

teatro
‘El método Grönholm’
Tras dos años de éxito en el tea-
tro Marquina de Madrid, el dra-
maturgo Jordi Galcerán llega al
Teatro Alameda con El método
Grönholm una comedia que
aborda la crueldad en las relacio-
nes laborales. Y lo hace tomando
como excusa uno de los procesos
más crueles que se viven en el
mundo laboral: la selección de
personal. Los cuatro últimos can-
didatos a obtener una plaza de
ejecutivo en una multinacional
son sometidos a las pruebas, que
nada tienen que ver con el puesto
de trabajo.
3Teatro Alameda. C/ Córdoba, 9. Ho-
rario: hoy a las 21.00. Viernes y sába-
do a las 19.00 y a las 22.00. Domingo a
las 19.00. Entradas: de 18 a 22 euros.

conferencias
Matisse en el MPM
El Auditorio del Museo Picasso Má-
laga (MPM) acogerá la conferen-
cia Pierre Matisse: valedor del arte
moderno europeo en Nueva York,
ofrecida por Sabine Rewald, con-
servadora del Departamento de
Arte Moderno y Contemporáneo
del Metropolitan de Nueva York.
3Auditorio MPM. Plaza de la Higuera.
Horario: a las 20.20. Entrada: libre.

‘Creadores invisibles’
El nuevo centro social y cultural
de gestión ciudadana que acaba
de lanzar al plataforma Creadores
invisibles todos los jueves organi-
za un seminario bajo el lema Filo-
sofía para habitar la ciudad, coor-
dinado por el profesor de Geo-
grafía Humana de la Universidad
de Málaga, Alfredo Rubio.
3C/ Nosquera, 11. Horario: a las
18.00. Entrada: libre.

Participación ciudadana
Julio Andrade, director del Área
de Participación Ciudadana pro-
nuncia esta tarde la conferencia
El modelo de participación de Má-
laga. La cita tendrá lugar en el
Observatorio de Medio Ambien-
te Urbano.
3Camino de la desviación. Frente al
Parque Morlaco. Horario: a las 18.30.

Poesía emergente
El Instituto Municipal del Libro
organiza el seminario Hagan si-
tio: Poesía y poéticas en construc-
ción que hoy cuenta con la confe-
rencia de Joaquín Pérez Azaus-
tre titulada Un culturalismo po-
pular, seguida de la lectura de
Javier Vela. A continuación se
celebra una mesa redonda que
contará con la participación de
Vicente Luis Mora, Francisco
Ruiz Noguera y Javier Vela.
3Salón de actos del Museo del Patri-
monio Municipal. Paseo de Réding, 1.
Horario: a las 18.30. Entrada: libre.

El teatro en su contexto
El Ámbito Cultural de El Corte In-
glés programa una nueva confe-
rencia del ciclo Nuevas Fronteras
de la Cultura y la Comunicación.
Carmen Rodríguez Santos, críti-
ca literaria hablará sobre El tea-
tro: ayer, hoy y mañana. Un reco-
rrido por el significado e historia
del género teatral, centrado en
grandes hitos.
3Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
Edificio Hogar. Avenida de Andalucía,
4 y 6. Horario: a las 19.30. Entrada: li-
bre hasta completar aforo.

taller
Literatura infantil
La literatura infantil y juvenil
tienen hoy su última cita en la
Universidad de Málaga con el
taller Niños y niñas protagonis-
tas en el álbum ilustrado (a las
16.00) a cargo de Francisco Gu-
tiérrez, de la Universidad de Ja-
én. El profesor Emilio Núñez de
la Universidad de Málaga pro-
nuncia la charla Buenos y malos
en el cine. Tras el descanso, Juan
Antonio Jiménez presenta una
sesión de cinefórum.
3Facultad de Ciencias de la Educa-
ción (Campus Teatinos). Horario: a
partir de las 16.00. Entrada libre.

exposiciones
Unicaja en el CAC
El CAC Málaga presenta la expo-
sición Oasis. Colección Unicaja
de Arte Contemporáneo, com-
puesta por 45 obras de distintos
artistas que han participado en
las diez ediciones del Certamen
Unicaja de Artes Plásticas. La
muestra, que podrá visitarse
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PARA ESCUCHAR

E L músico José Luis Fi-
guereo, El Barrio, resu-
me ocho trabajos de es-

tudio de diez años de carrera
en el recopilatorio Toda una
década, con el que está de gira
por más de 50 localidades del

país. Esta noche llega al Palacio de
los Deportes Martín Carpena.
Poeta urbano del siglo XXI, El
Barrio, que siempre sale a esce-
na con un sombrero negro ha sa-
bido conectar con un público jo-
ven al que le gusta el flamenco.

3Lugar: Palacio de los De-
portes Martín Carpena. C/
Miguel Mérida Nicolich, 2
3Horario: A las 22.00
3Entrada: 20 euros

ElBarrio sesubealMartín
Carpenacon ‘Todaunadécada’

PARA VER

Clint Eastwood llega con ‘La
leyenda sin nombre’ al Ateneo

E L cinefórum del Ateneo
programa La leyenda de
la ciudad sin nombre,

un clásico western musical de
1969 dirigido por Joshua Lo-
gan y protagonizado por Lee
Marvin y Clint Eastwood. El
filme está ambientado en la
época de la fiebre del oro y se
centra en un triángulo amo-
roso en el entorno del naci-
miento, esplendor y muerte
de la llamada Ciudad sin
Nombre. Se centra en las
aventuras y desventuras de
Ben y Socio y la delicada es-
posa que ambos comparten.

3Lugar: C/ Compañía, 2
3Horario: a las 19.30
3Entrada: libre hasta
completar aforo
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ERA inevitable: lo que más ha llamado
la atención del novedoso programa de TVE
Tengo una pregunta para usted que protago-
nizó anteanoche José Luis Rodríguez Zapa-
tero fue que el presidente no supiera lo que
cuesta un café en un bar. “Ochenta cénti-
mos... aproximadamente”, dijo y, ante la ne-
gativa sonriente del interpelante, añadió:
“Depende”.

En eso acertó: depende de dónde se lo to-
me uno. En cierto modo también acertó en
los ochenta céntimos, si se tiene en cuenta
que ése es el precio del café en el bar del Con-
greso de los Diputados, el único estableci-
miento en el que Zapatero quizás haya paga-
do un café desde que es presidente. En todos
los demás le invitan. Lógicamente.

Tal vez no se podía esperar otra cosa sino
que ZP, ante la duda (lo bueno de este forma-
to televisivo es que no se conocen previa-
mente las preguntas), contestase con su in-
veterado optimismo, es decir, decantándose
por la respuesta que más hubiera gustado a
los ciudadanos... si fuera verdad. De hecho,
varios medios informativos rastrearon ayer
España y encontraron bares en los que no co-
bran más de los ochenta céntimos por el ca-
fé. Son los menos, eso sí.

No se entiende, de todos modos, cómo en
el ejército de asesores de la Presidencia del
Gobierno nadie cayera en la cuenta de que
en este tipo de programas hay preguntas de
cajón, que siempre salen, y son precisamente
las referidas a lo que cuesta un café, el perió-
dico, una barra de pan o el autobús. Saber
las respuestas, aunque te las hayan pasado
diez minutos antes de salir a antena, no te
convierte en un buen gobernante, ni mucho
menos, pero te da una pátina de cercanía al
personal, una apariencia de ser humano co-
rriente, que proyecta una imagen beneficio-
sa a efectos electorales.

Imagen fabricada, por supuesto, que nadie
se llame a engaño. La política aísla, y el po-
der, más. Las vivencias de un gobernante no
son nunca las de la gente de la calle, por más
que se empeñen unos y otros. Nunca resultan
más ridículos los políticos que cuando, de
candidatos, estrechan las manos de las pes-
caderas, achuchan a los niños para congra-
ciarse con sus madres o presumen de ir en au-
tobús una vez cada cuatro años. Decía Dale
Carnegie que un peatón, en cuanto se pone al
volante de un coche, deja de razonar como
peatón. Esto del poder viene a ser lo mismo.

“Una vez cogí yo un taxi...”, le escuché
años atrás a Rodolfo Martín Villa. Lo conta-
ba como algo excepcional, y lo era, sin duda,
en un hombre que lleva en coche oficial des-
de que le salió barba.

,jaguilar@grupojoly.com

La política aísla y el poder, más.

Las vivencias de un gobernante no

son las de la gente de la calle, por

más que se empeñen unos y otros

LA ESQUINA

Lo que
cuesta
un café

José Aguilar

EN las dos últimas décadas la profusión
de leyes que atañen al urbanismo en nuestro
país ha sido de tal calibre que, sus entradas
en vigor, han desbordado a todos los esta-
mentos sociales. Sin ir más lejos, desde el
inicio de los años noventa se han sucedido
dos leyes estatales del suelo y la tercera en-
trará en vigor, si alguien no lo remedia, en
julio del presente año; además se han pro-
mulgado dos leyes de ordenación urbanísti-
ca autonómica de nuestra comunidad, va-
rios planes urbanísticos en cada una de las
ciudades, el Plan de Ordenación Territorial
de Andalucía, planes de ordenación territo-
rial subregionales, leyes reguladoras del
medio ambiente, ley de costas, códigos téc-
nicos de la edificación y un largo etcétera de
decretos y normas que dejo en el tintero.

Al hilo de esta promiscuidad legislativa me
contaba el excelente alcalde de un pequeño
pueblo de nuestra provincia, con una dilatada
experiencia en el gobierno municipal, su odi-
sea para cumplir escrupulosamente con las
normas en el desarrollo urbanístico de su
pueblo. Cuando, una vez electo, accedió a la
Alcaldía comenzó, por imperativo legal, la de-
limitación de todas las fincas urbanas y rústi-
cas de su término municipal, lo que le supuso

seis años de arduo trabajo. Cumplido este ob-
jetivo, una nueva ley entrada en vigor le instó
a redactar las denominadas normas subsidia-
rias, en las que tuvo que emplear, previa con-
tratación de los técnicos urbanistas corres-
pondientes, cuatro años. Una vez terminadas
éstas, se vio obligado a encargar el correspon-
diente Plan General de Ordenación Urbana
por ser obligatorio al entrar en vigor la Ley de
Ordenación Urbana de Andalucía. Con el cita-
do plan general, hubo de encargar la realiza-
ción de los informes preceptivos, incluido el
de impacto medioambiental. Acabada la rea-
lización del citado PGOU, entró en vigor el
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía,
lo que le obligó a reformarlo para introducir
las modificaciones necesarias a fin de adap-

tarlo a las limitaciones de crecimiento re-
cogidas en aquel. Realizadas las corres-
pondientes reformas, hubo de presentar
otro informe medioambiental, lo que le
obligó, según me contaba con inigualable
gracejo el alcalde, a recontar de nuevo los
saltamontes que había en su pueblo. Con-
vencido de que había terminado su calva-
rio urbanístico, se encontró con que, para
su aprobación definitiva conforme a las
normas vigentes, había de presentar tam-
bién, debido a una nueva ley entrada re-
cientemente en vigor, un estudio de im-
pacto acústico del municipio: “¡Joder –me
decía– si el único ruido que hay en el pue-
blo es el que hacen cuatro motos y el ca-
mión de recogida de basuras!”.

Una vez acabados todos los informes y
temiendo que la entrada en vigor de algu-
na nueva ley le impidiese tener la aproba-
ción de su planeamiento urbanístico, por
parte del correspondiente órgano del Go-
bierno autonómico facultado para ello, se
plantó ante sus miembros y sin dar lugar a
que abriesen la boca les espetó: “No me jo-
dáis más, ¡eh! que por más que corro no
tengo huevos de adelantar a la ley”.

,jlcohard@malagahoy.es

La carrera
del alcalde

EL ZOCO
DEL JUEVES

Juan López Cohard

TRIBUNA

Creadores cada vez menos invisibles
VUELVEN estos días a la calle las mani-
festaciones por la vivienda digna, ese derecho
fundamental recogido en nuestra Constitu-
ción, pero sabemos que hay otro que lo prece-
de, emparentado con el derecho a la vida. Nos
referimos al derecho a habitar, verbo que sub-
raya la íntima relación del habitante con el lu-
gar donde habita, el cual adquiere así una tri-
ple característica: albergue para las personas,
espacio dotado de recursos para cualquier ac-
tividad de éstas y ámbito de comunicación so-
cial. De esto último deducimos que aquel “ha-
bitar” se constituye en objeto cultural, enten-
diendo lo cultural como la exteriorización de
la vida en sociedad.

Sabemos también que en un momento da-
do los habitantes de la Grecia clásica se consti-
tuyeron por su soberana y libre decisión como
ciudadanos, alcanzando lo que reconocemos
hoy como dimensión a la vez política y cultu-
ral: la polis. El acuerdo entre ciudadanos li-
bres funda la ciudad, que aparece ya como lu-
gar por excelencia de la cultura.

El habitar, por tanto, no se reduce a la vi-
vienda, siendo lo que llamamos espacio pú-
blico la habitación de lo colectivo (aquello
que no es relativo a los individuos o a las fa-
milias nucleares). Si algo motiva este artícu-
lo es justamente la trascendencia que atribui-
mos a este feliz lugar común, unida a la per-
cepción de su arrinconamiento por unas ins-
tituciones públicas que, paradójicamente,
sólo se asoman a él como efímeras maquilla-
doras (¿o embalsamadoras?) o como Gran
Hermano cada vez más sofisticado. Por más
que sea roja, el espacio público no puede ba-
rrerse debajo de una alfombra.

Sirva este preámbulo para situar el alcance
del nuevo centro cultural abierto en la calle
Nosquera, 11: un nutrido conjunto de ciuda-
danos y trabajadores culturales, reunidos en
torno a la plataforma Creadores invisibles,
acuerda convertir ese edificio en desuso (que

fue bar y antes colegio, hoy expropiado por el
Ayuntamiento) en lugar, es decir, en habita-
ción. ¿Habitación de qué? No de los indivi-
duos por separado, tampoco de su simple su-
ma, más bien de un habitante colectivo. Un es-
pacio, por tanto, público y en construcción
permanente, a la vez urbe y polis.

Así de sencillo. He aquí la respuesta que es-
tos Creadores invisibles (vecinos, músicos, di-
rectores, actores, pinchadiscos, bailarines, ar-
tistas visuales, arquitectos, geógrafos, profe-
sores y un largo etcétera imposible de reducir
a las casillas okupas al uso) se dan a sí mismos
como satisfacción de una necesidad radical: la
de la creatividad cultural en sociedad. De ahí
sus títulos de legitimidad, dado que en esta
Málaga no existe habitación alguna que haga
esto posible, y menos aún con autonomía res-
pecto de poderes que nunca han estado dis-
puestos a que dichas experiencias autogene-
rativas puedan tener lugar.

Ayer (hace un año) celebrábamos la expe-
riencia, tan breve como intensa, de la reaper-
tura por estos mismos Creadores invisibles del
cine Andalucía. El Ayuntamiento pareció
comprender entonces el despropósito de
abandonar este histórico edificio a la voraci-
dad especulativa de cinco estrellas y prometió
por enésima vez recuperarlo para uso cultu-
ral. Hoy la citada plataforma reclama exacta-
mente lo mismo que entonces. Y lo hace de la
única forma reservada a los invisibles: crean-
do en público e, inseparable de ello, creando
espacio público.

Así, del 10 al 17 de marzo el nuevo cen-
tro cultural ha albergado el Festival de Cul-
tura Libre de Málaga, una ambiciosa pro-
puesta alternativa al Festival de Cine Espa-
ñol. El éxito de tal iniciativa lo atestiguan,
por un lado, la calidad de la programación,
que aunaba a figuras consagradas, tanto
del panorama local como de fuera (como
Javier Corcuera –no en vano su último fil-
me se titula Invisibles–, Pepe Rovira –pre-
miado en el Festival de Cine de San Sebas-
tián– o Paco Sánchez –mención especial en
el certamen malagueño de 2006 por Obje-
tivo Iraq– y a decenas de jóvenes creadores
invisibles locales, y, por otro lado, la entu-
siasta respuesta que ha recibido de las más
de 1.300 personas que han pasado por él.

Y lo mejor está por llegar: esta Casa invi-
sible tiene vocación de continuidad y ulti-
ma una programación estable de concier-
tos, obras de teatro, seminarios científi-
cos, conferencias, etc. Frente al difuso “vi-
vero de empresas” que para este edificio
proyecta el Ayuntamiento con los inter-
mediarios, los “vivos” de la cultura local,
ha quedado plantada la semilla tangible
de un centro cultural público cuya gestión
se base en la participación ciudadana. No
estaríamos inventando nada, por cierto:
experiencias similares funcionan desde
hace años en diversas capitales europeas
(baste citar la Tacheles Kunsthaus berli-
nesa o el Hangar de Barcelona).

El Premio Nobel Dario Fo, Franca Rame,
Fernando León de Aranoa, Kiko Veneno,
catedráticos y profesores universitarios,
decenas de artistas… Todos ven con bue-
nos ojos este proyecto y lo apoyan con su
firma. Los Creadores invisibles quieren de-
jar de serlo y están aquí para quedarse.
¿Cuántas cámaras de videovigilancia ne-
cesitará nuestro Ayuntamiento para reco-
nocerlo al fin? No hay peor ciego que el
que no quiere ver.

El centro cultural de la calle Nosquera, esa ‘Casa invisible’,
tiene vocación de continuidad y ultima una programación estable
de conciertos, obras de teatro, seminarios científicos y conferencias

Rogelio López Cuenca, Rizoma
y otros ‘Creadores invisibles’

5 Opinión
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Anexos

NACHO SÁNCHEZ

■ MÁLAGA. El colectivo Creadores In-
visibles explicó hace unos días, al
presentar el proyecto de La Casa
Invisible, que sus ideas no eran
nuevas. Ni siquiera revoluciona-
rias. Dijeron que eran una copia de
otros casos que se dan en varias
ciudades del mundo. Casos de es-
pacios abiertos a la cultura. Y que
funcionan. Incluso reciben apoyo
público. Los Creadores Invisibles
han tomado nota de experiencias
como Hangar en Barcelona y Ta-
cheles en Berlín para evitar erro-
res. Y quieren importar el modelo
a Málaga.

Las bases ya las tienen: un espa-
cio (un inmueble en la calle Nos-
quera 11), apoyo de diversas per-
sonalidades públicas entre arqui-
tectos, profesores de universidad,
artistas, escritores o directores de

cine y un programa estable de acti-
vidades culturales de lo más diver-
so y abiertas a todos. Y quieren
contar con el Ayuntamiento mala-
gueño, propietario del edificio,
para establecer un diálogo y, entre
todos, sacar el proyecto adelante.

En caso de llegar a buen puerto,
la historia no sería nada nueva. Si-
milar es lo que ocurrió a finales del
siglo pasado en Berlín. Allí, un gru-
po de artistas ocupó en febrero de
1990 un viejo edificio en el barrio
de Mitte. Su filosofía era la autono-
mía, la espontaneidad y la improvi-
sación. El inmueble había tenido
un uso comercial en origen, luego
pasó a ser cárcel durante la Segun-
da Guerra Mundial y más tarde fue
almacén de materiales de construc-

ción; pero ya estaba abandonado y
amenazaba con caerse. Tras la ocu-
pación, se creó una programación
que continúa desde entonces basa-
da en exposiciones, teatro, talleres,
música, cine... Y gracias a esa esta-
bilidad, el edificio fue rehabilitado.
Hoy cuenta con apoyo público a
través de una serie de subsidios
anuales para sufragar proyectos.
También se financia con espacios
de alquiler para los artistas, la sala
de proyección cinematográfica o el

bar. Incluso aparece en las guías tu-
rísticas de Berlín.

Una de sus responsables, Jani-
na Schreiber, desea, al conocer el
caso malagueño “toda la suerte
del mundo” a Creadores Invisi-
bles en su iniciativa. Igual hace
Ignacio Somovilla, gerente de
Hangar, espacio radicado en Bar-
celona que está celebrando su
décimo aniversario en la actuali-
dad, quien da las claves para con-
seguir dar continuidad al proyec-

to de La Casa Invisible. “Ser insis-
tente, hacer las cosas bien, crear
una programación potente e invi-
tar a los responsables municipa-
les a participar”. Aunque avisa:
“también hay que rezar bastante
porque el proceso es muy compli-
cado”, añade Somovilla. Ade-
más, propone soluciones como
las cocinas efímeras de París: el
uso temporal de edificios vacíos
o en desuso mediante acuerdos
con sus propietarios.

Hangar comparte muchas simi-
litudes con lo que quiere conseguir
el colectivo Creadores Invisibles.
Se trata de una iniciativa de la Aso-
ciación de Artista Visuales de Cata-
luña, que reflexionó sobre los mu-
chos sitios existentes para exponer
y la carencia para producir. “Y tras
varios intentos, conseguimos al-
quilar una vieja fábrica a precios
medios y se reestructuró para po-
der recibir a los artistas”, dice el ge-
rente. Los precios para alquilar los
talleres varían entre los 128 y 252
euros. Allí pueden estar un máxi-
mo de dos años, para “poder apo-
yar a mucha gente y conseguir una
renovación periódica”.

Hangar está ubicado en el barrio

periférico barcelonés de Poble
Nou, donde otros muchos siguie-
ron ejemplos similares, como Ta-
ller Caminal o La Escocesa. Pero
ahora la especulación ha llegado
hasta allí de la mano del proyecto
tecnológico 22@ y la mayoría de
espacios artísticos han tenido que
ser desalojados. “Ya sólo quedan
unos pocos sitios. En cinco años
han desaparecido una decena de
naves con entre 10 y 20 artistas ca-
da una. Hay una dispersión inmen-
sa”, explica Mayte Zabalza, que
ahora dirige Taller Caminal.

Otro de los casos más conocidos
y con mayor éxito ha sido el del co-
lectivo La Makabra, que ocupó va-
rios edificios en la misma barria-
da. Tras unos inicios convulsos, el
espacio se asentó con casi 200 per-
sonas que hacían uso de los 18 es-
pacios habilitados, entre los que
destacaban un gimnasio de circo,
una sala de danza, una sala de
plástica, una biblioteca, un estu-
dio de grabación musical o locales
de ensayo. El proyecto funcionó,
pero dos años después sus inte-
grantes fueron desalojados por la
Policía. Un final conocido por al-
gunos Creadores Invisibles.

PROYECTO

La Casa Invisible

quiere que el espacio

cultural de la calle

Nosquera sea como

los de Tacheles en

Alemania o Hangar

en la Ciudad Condal

PROPUESTAS

En Barcelona hablan de
las ‘cocinas efímeras’ que

hay en París: acuerdos
para el uso temporal
de edificios en desuso

Barcelona,Berlín¿ytambiénMálaga?

Imagen de un gran ‘graffiti’ ubicado en las instalaciones de Tacheles, en Berlín.

Uno de los talleres de Hangar.

MÚSICA. El cantante de origen libanés Mika presenta en España

su debut discográfico, el colorista y exitoso ‘Life in Cartoon Motion’ • 39

CINE. Antonio Banderas
repite poniéndole voz al
gato con botas de Shrek,
en la tercera entrega de
esta saga de dibujos
animados • 42
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36 / ANDALUCÍA EL PAÍS, domingo 8 de abril de 2007

En un grano de arena puede estar la
duna y el desierto, acaso contener todas
las orillas, incluso las inalcanzables. O
abarcar el tiempo que cae implacable en
el reloj. Lo más pequeño, a veces, se alza
en poderoso símbolo, se torna ejemplo
universal. Taimada, artera, la perversión
acecha como una tenia en los estómagos
orondos de esta (y de aquella y de la
otra) sociedad, y flota, encantada, satis-
fecha, en sus jugos gástricos. Ahí, en la
panza, se reproduce sin causar al cuerpo
social la menor fatiga, vómito ninguno.
Sólo, eso sí, más hambre y más sed de sí
misma. Hipnotizados, abotargados, ni el
corazón ni el cerebro se rebelan. La per-
versión, sofisticada siglos atrás, no se
anda hoy con sinuosidades y, reflejo de
la velocidad de nuestra época, abandona
los buenos modales —que también con-
lleva cierta refinada perversión— y pasa
de tergiversar o perturbar la esencia de
las cosas a corromper directamente tal
esencia.

Un claro, o más justamente: oscuro,
ejemplo de lo dicho queda patente en la
lírica ocurrencia de la central térmica,
sita en la maltratada ría de Huelva, de
poetizar su cuestionada actividad revis-
tiendo su epidermis con un texto de Juan
Ramón Jiménez. Nada más, nada me-
nos. Las industrias del polo químico onu-
bense, úlcera de un tiempo histórico sin
voz ni voto, elevan su no caído muro de
Berlín, una ruidosa muralla de humos y
contaminación que, lacerantemente y en
nombre de ese progreso de pan para hoy,
separa y aleja a la ciudad de su estuario,
de la mar. La renovación o ampliación
de la central térmica de ciclo combinado
ha sido —es, es— uno de los caballos de
batalla actuales, transmutado ya en caba-
llo de Troya que en su interior oculta
una soldadesca de intereses emboscados.
Cada uno, por supuesto, con su corres-
pondiente tenia bien aleccionada. Decía
Oscar Wilde, quien tanto dijo y tan cruel-
mente acallaron, que lo más profundo es
la piel. A ella han ido quienes han queri-
do envolver “el regalo” de la térmica en

palabra de poeta. Llegando a la ciudad
de Huelva desde las tierras de Juan Ra-
món, ahí donde confluyen las aguas del
río Tinto y las del Odiel, justo ante la
mirada petrificada de Colón, aparece
—mamut sobrevivido, dinosaurio del fu-
turo— la poderosa fachada de esa indus-
tria, enorme, intimidante. Y pintada de
azul y blanco (¿querrá simular los cielos
o rendir homenaje a la bandera onuben-
se?), en ella se ha reproducido un frag-
mento de uno de los capítulos de Platero
y yo. Precisamente del titulado El Ver-

gel: “Como hemos venido a la capital, he
querido que Platero vea El Vergel”. Capí-
tulo que continúa: “El paso de Platero
resuena en las grandes losas que abrillan-
ta el riego, azules de cielo a trechos y a
trechos blancas de flor caída que, con el
agua, exhala un vago aroma dulce y fino.
// ¡Qué frescura y qué olor salen del jar-
dín, que empapa también el agua, por la
sucesión de claros de yedra goteante de
la verja! Dentro, juegan los niños.”

No resulta muy difícil imaginar qué
sentiría el Nobel, qué diría su verbo ace-

rado y certero siempre al centro de la
diana. Un poeta enamorado de la natura-
leza, en deseante y deseada comunión
con ella, héroe en vida y obra de la senci-
lla belleza pura, así utilizado, tergiversa-
do así, traicionado hasta la obscenidad.
“¡Qué mentira más triste ésta que hace la
vida de verdades con mentiras, de pure-
zas con suciedades!”, dejó escrito él, y
también: “Voy a la naturaleza para po-
ner de acuerdo con ella mi poesía”. La
deshonestidad para con el pensamiento
original se torna, incluso, burla, sarcas-
mo, y hasta provocación al reparar en el
capítulo elegido y el lugar en el que se
coloca. Indecentemente, sin rubor ningu-
no, sin el menor reparo o pudicia, se
invierte, se da la vuelta, se usa falaz,
impunemente, para maquillar el rostro
picado de viruelas, feróstico. No impor-
ta traicionar el pensamiento, la obra, la
vida. Tal es, no la osadía, sino la desver-
güenza. En llana expresión: ¡si levantara
la cabeza “el loco” de Moguer!

Pero este ejemplo, por muy insultante
que resulte, no es más que lo enunciado
al comienzo. Un ejemplo de la desfacha-
tez actual para adulterar cuanto se tercie
y pervertirlo en función de los intereses
de turno, ya sean económicos, políticos,
personales... No resta ámbito que no sub-
vierta la infamia. Patrón y muestra tene-
mos, y día a día, noticia a noticia, pade-
cemos en prácticamente todos los espa-
cios de la vida pública. Y de ésta confun-
dida interesadamente con la privada. La
alteración y el trueque sin reparar en
límites éticos —y no digamos ya estéti-
cos— se lleva a cabo sin despeinarse, sin
aflojarse el nudo de la corbata de marca,
sin alterar el tipo y, por supuesto, con la
más ladina sonrisa convincente. Ahora,
rizado el rizo, los medios justifican el
fin.

Recuerdo la desazón que me produjo
la primera vez que, refiriéndose a un ro-
sa hermosísima, escuché a alguien decir:
“¡Qué bonita... es perfecta, parece de
plástico!” Ahora, lo oigo, lo oímos to-
dos los días.

Perversión
JUAN COBOS WILKINS

LA CRÓNICA

FERNANDO J. PÉREZ, Málaga
Mientras las estrellas del cine espa-
ñol entraban al Teatro Cervantes
durante el pasado Festival de Má-
laga, del 10 al 17 de marzo, a 300
metros de la alfombra roja, en la
calle Nosquera, una de las más
degradadas del centro de la capi-
tal malagueña, daba sus primeros
pasos La Casa Invisible, un centro
social okupado que pretende ofre-
cer “una alternativa de gestión ciu-
dadana al modelo de programa-
ción cultural mercantilizada”.
Los promotores del proyecto pre-
tenden convertir este edificio en
desuso, propiedad del Ayunta-
miento, en un “espacio público de
creación”, según el investigador
de la Universidad de Málaga
Francisco Cabello.

La Casa Invisible no cuadra
con la imagen preconcebida que
se tiene de los inmuebles okupa-
dos. Aquí no hay desconchones, ni
las ratas campan a sus anchas, ni
la basura desborda por los patios.
En realidad, el edificio, en el que
el consistorio había planteado
crear un “vivero de empresas cul-
turales”, se encuentra en bastante
buen estado. La iniciativa arrancó
con el Festival de Cultura Libre
de Málaga, propuesta alternativa
al Festival de Málaga de cine espa-

ñol. En la programación participa-
ron figuras reconocidas como Ja-
vier Corcuera, director del docu-
mental La Espalda del Mundo, Pe-
pe Rovira, premiado en el Festival
de Cine de San Sebastián, además
de decenas de creadores descono-
cidos locales, los creadores invisi-
bles para los que está realmente
concebida la casa de calle Nosque-
ra 9-11. Durante los siete días que
ha durado el certamen alternati-
vo, han pasado por La Casa Invisi-
ble unas 1.500 personas, según los
organizadores, que asegurán que
su iniciativa “tiene vocación de
continuidad”.

El proyecto, inspirado en expe-
riencias similares que funcionan
desde hace años en otras ciuda-
des, como la Tacheles Kunsthaus
de Berlín o el Hangar de Barcelo-
na, cuenta con el apoyo de intelec-
tuales como el premio Nobel de
Literatura Darío Fo, el cineasta
Fernando León de Aranoa o
Kiko Veneno, que han firmado el
manifiesto de adhesión a La Casa
Invisible.

La idea de contar con un espa-
cio permanente de expresión crea-
tiva ciudadana surgió el año pasa-
do. La plataforma Creadores Invi-
sibles ocupó durante un día el anti-
guo Cine Andalucía para protes-

tar por su conversión en hotel. En
esa ocasión participaron actores
como Óscar Jaenada o Antonio
Dechent. Según Cabello, con La
Casa Invisible se busca “denun-
ciar la precariedad del sector cul-
tural en Málaga más allá de los
eventos fugaces que no dejan hue-
lla en la ciudad”. La Casa Invisi-
ble pretende servir como espacio
tanto para la exhibición, como pa-
ra la producción y la divulgación
de ideas alternativas. Esta semana
hay programado un debate sobre
el futuro urbanístico de los Baños
del Carmen, un seminario sobre

derechos sociales y una conferen-
cia sobre los filósofos Gilles De-
leuze y Félix Guatari.

El profesor de Geografía Hu-
mana de la Universidad de Mála-
ga Alfredo Rubio, uno de los pro-
motores del proyecto, destaca que
en La Casa Invisible, se da una
“fusión de generaciones que po-
nen sobre la mesa la necesidad de
este tipo de espacios frente a la
cultura mercantilizada”. Rubio
reivindica que “la energía social
tenga carta de naturaleza” y criti-
ca la “dantesca acumulación de
museos sin planificación alguna

en el centro de Málaga”. Frente al
modelo cultural dominado por
los circuitos mercantiles “para pu-
ros espectadores”, Rubio contra-
pone un “cambio de modelo en el
que la gente disponga de espacios
de auto-expresión”.

Los promotores de La Casa In-
visible reclaman ahora negociar
con el Ayuntamiento de Málaga
“para que se garantice la continui-
dad del proyecto y su gestión so-
cial y colectiva”. Temen que tras
las elecciones, el alcalde, Francis-
co de la Torre, retome su “vivero
de empresas”.

Casa ‘okupada’ para
creadores invisibles

Un joven sale de La Casa Invisible, un centro okupado para actividades culturales. / JULIÁN ROJAS

Intelectuales y artistas promueven en
Málaga un centro de actividad cultural

alejado de los circuitos comerciales

Industrias del Polo Químico de Huelva. / LOGAN
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SEBASTIÁN SÁNCHEZ

■ MÁLAGA. El proyecto del Metro se
vuelve a topar de frente con un
nuevo obstáculo. El desvío de trá-
fico que el Ayuntamiento de Mála-
ga exige para autorizar el inicio de
las obras de los tramos 2 y 3, que
se extienden entre la Glorieta de
Molière y la calle Frigiliana, no es-

tará culminado como muy pronto
hasta principios del próximo mes
de julio. Según pudo saber este
periódico de fuentes cercanas a la
actuación, la empresa Sacyr, adju-
dicataria de la segunda fase de ac-
ceso al Puerto, no tiene aún el vis-
to bueno del Ministerio de Fo-
mento al modificado del proyecto
que es necesario para desarrollar

parte de esta infraestructura,
coincidiendo el punto afectado
por la demora administrativa con
la alternativa viaria que demanda
el equipo de gobierno del PP para
garantizar el acceso de los vehícu-
los procedentes de la autovía ante
la apertura de las zanjas en la Ave-
nida de Velázquez.

Los responsables del área muni-
cipal de Tráfico supeditaron cual-
quier actuación en los tramos Mo-
lière-Los Guindos y Los Guindos-
calle Frigiliana a la entrada en ser-
vicio de este desvío. Una puesta
en funcionamiento que estima-
ban se produjese en las primeras
semanas del próximo mes de ma-
yo. Este horizonte temporal fue

tachado por las fuentes consulta-
das como “imposible”. “Aunque el
visto bueno de Fomento se diese
mañana, la parte que le interesa al
Ayuntamiento tardaría en termi-
narse al menos un par de meses”,
precisaron las fuentes. Y ello
siempre que la autorización por
parte del departamento encabe-
zado por Magdalena Álvarez sea
inmediata.

La inestabilidad del terreno ba-
jo la autovía A-7 obligó a la em-
presa encargada de desarrollar
los trabajos a solicitar un modifi-
cado en el proyecto original, cuya
aprobación se viene retrasando

desde el mes de noviembre del pa-
sado año. Las previsiones ofreci-
das por el Ayuntamiento apunta-
ban a que la conexión entre la ca-
lle Pacífico y la carretera MA-21
estaría abierta en diciembre del
año pasado, lo que hubiese des-
bloqueado una de las demandas
municipales para permitir a la
concesionaria del suburbano, Me-
tro Málaga, abrir nuevos tajos en
Carretera de Cádiz.

Esta alternativa de tráfico es
una de las cuatro que el Ayunta-
miento demandó a los responsa-
bles del ferrocarril urbano para
minimizar los efectos de la obra
sobre la circulación de la ciudad.
El propio Consistorio asumió el
compromiso de licitar y adjudicar
la obra de dos de estos desvíos: la
conexión del paseo marítimo de
poniente con la antigua N-340 y la
prolongación de la Avenida de Eu-
ropa por el arroyo de las Cañas. A
fecha de hoy ninguno de ellos está
finalizado, a pesar de que la idea
era que estuviesen abiertos en di-
ciembre y noviembre, respectiva-
mente. La duda ahora es saber si
el equipo de gobierno flexibiliza-
rá su posición y dará luz verde pa-
ra que las máquinas pantalladoras
trabajen en estos dos tramos antes
de que esté culminada la alterna-
tiva de tráfico.

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE PACÍFICO Y LA MA-21

El desvío del Metro que
tiene que hacerFomento
no estará listo hasta julio
El ministerio sigue sin autorizar a la empresa

Sacyr un cambio en el proyecto de este eje

viario, exigido por el Ayuntamiento para que se

inicien los tajos entre Molière y la calle Frigiliana

Vista del desvío de tráfico que pasa bajo la autovía A-7.

3 OTRAS NOVEDADES EN EL PROYECTO DEL SUBURBANO

Acaban los muros pantalla entre las
paradas de Huelin y Héroe Sostoa
La concesionaria del suburbano,
Metro Málaga, ha concluido los
trabajos de construcción de los
muros pantalla del túnel entre
las estaciones de Huelin y Héroe
Sostoa, pertenecientes al tramo
6 de la línea 2, Juan XXIII-Juan
Pablo II. Esta parte de la obra,
desarrollada entre las calles
Amadeo Vives y Bartolomé Pan-
corbo, ha supuesto la ejecución
de 12.480 metros cuadrados de
muros pantalla, para lo que han
sido necesarios 11.850 metros

cúbicos de hormigón y 950 to-
neladas de acero. Con la finali-
zación de esta fase, que ha lleva-
do unos cinco meses, las empre-
sas constructoras se centran
ahora de lleno en la instalación
de la losa de cubierta, así como
en los trabajos en los extremos
del tramo, donde quedarán lo-
calizadas las estaciones del Me-
tro. El efecto inmediato del fin
de la obra es que la tercera má-
quina pantalladora que actuaba
en esta zona abandone el tajo.

Vecinos se quejan del ruido que
produce el Metro por la noche
Algunos vecinos de la zona de Hé-
roe Sostoa, que residen cerca de la
gasolinera Alaska, han denunciado
ante la Policía Local las molestias
que les está causando el ruido de la
maquinaria del Metro por la no-
che. El último episodio, según rela-
tan los afectados, se produjo en la
madrugada de ayer, cuando al pa-
recer, operarios del Metro arrastra-
ron una de las máquinas para reali-
zar una perforación en la zona. Los
vecinos llamaron alrededor de las
dos de la madrugada a la Policía

ante el ruido, que obligaron a parar
la máquina durante más de una ho-
ra. Sin embargo, pasado ese tiem-
po volvió el estruendo. “Todo el
mundo está agobiado, el que tiene
que trabajar y los que tienen niños
pequeños”, indicaron los vecinos.
El compromiso del director del su-
burbano, Enrique Urkijo, es investi-
gar lo ocurrido y, suprimir a partir
del 7 de mayo los grupos electróge-
nos que funcionan cerca de los ta-
jos, ya que empezará a funcionar
una nueva conexión eléctrica.

ATRASO

Ninguna de las dos
alternativas viarias
que el Consistorio se

comprometió a impulsar
están finalizadas

URBANISMO

VIVIENDA

Aplazan
el desalojo
del inmueble
ocupado en
Nosquera
REDACCIÓN

■ MÁLAGA. El Ayuntamiento de Má-
laga ha atrasado al menos hasta
el 30 de abril el desalojo del in-
mueble de calle Nosquera ocu-
pado hace varias semanas por un
colectivo cultural. Será ese día
cuando el alcalde, Francisco de
la Torre, se reúna con los repre-
sentantes del grupo, que piden
que el edificio siga albergando
actividades culturales.

La propuesta de los denomi-
nados Creadores Invisibles fue
expuesta ayer en la Comisión de
Urbanismo. Mientras represen-
tantes de PSOE e IU respaldaron
el planeamiento, el concejal de
Urbanismo, Juan Ramón Case-
ro, hizo hincapié en la irregulari-
dad de la ocupación y recordó
que el Consistorio ya tiene pre-
visto instalar un centro de em-
prendedores en el inmueble.

Por otra parte, el Consejo de
Urbanismo aprobó ceder al Mi-
nisterio de Fomento casi mil me-
tros de calle Coín para la remo-
delación del enlace Alameda-Ba-
rriguillas y aprobó provisional-
mente la modificación del PGOU
de una finca en Churriana en la
que se harán las VPO en las que
realojar a los afectados por las
expropiaciones del aeropuerto.

El IMV adjudica
la obra de 92
VPO en Soliva
por 6,5 millones
REDACCIÓN

■ MÁLAGA. El Instituto Municipal
de la Vivienda (IMV) ha adjudi-
cado a Hexa Servicios y Obras la
construcción de 92 Viviendas de
Protección Oficial (VPO) en So-
liva, con un presupuesto de 6,5
millones de euros.

Asimismo, aprobó la inver-
sión de casi 3,5 millones en las
diferentes líneas de rehabilita-
ción y de las que se beneficiarán
una veintena de edificios. En es-
te sentido, destacan los 783.671
euros destinados a la recupera-
ción integral de la barriada de
Huerta la Palma. La obras se han
adjudicado a Ingeniería, Cons-
trucción y Mantenimiento 2000.
También se han aprobado ayu-
das para obras de mejora en un
edificio del siglo XIX en calle
Beatas y otros tres en Cegrí, Ál-
varez y Casas de Campo.

JUEVES 19-4-2007 Málaga hoy
Málaga 8
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N. S.

■ MÁLAGA. Primer paso para el acer-
camiento entre Creadores Invisi-
bles y el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre. Ayer, el colecti-
vo recibió una llamada de los
responsables municipales asegu-
rándoles que les están buscando
un hueco en la agenda para que
De la Torre los reciba.

Se trata de una de las principa-
les reivindicaciones de Creado-
res Invisibles, que a principios
del mes de marzo ocupó el edifi-
cio ubicado en el número 11 de

calle Nosquera, donde creó un
centro cultural de gestión ciuda-
dana denominado desde enton-
ces La Casa Invisible.

Hoy se cumple el plazo dado
por la Gerencia de Urbanismo
para el desalojo del inmueble y,
por ello, ayer varios de los miem-
bros de Creadores Invisibles se
manifestaron en la puerta del
Ayuntamiento malagueño. En el
acto, entregaron también 300
escritos en los que se especifica-
ba la identidad de otras tantas
personas que actualmente parti-
cipan en la gestión de La Casa In-

visible, “para demostrar que hay
muchísima gente participando y
que se trata de una iniciativa con
mucho respaldo popular”, según
fuentes de Creadores Invisibles.

Desde la ocupación, el sitio se
ha convertido en lugar de pro-
ducción artística en el que se rea-
lizan todo tipo de talleres, semi-
narios, charlas, cursos o concier-
tos. Además, desde el inicio de
La Casa Invisible, el colectivo ha
pretendido presentar su proyec-
to –apoyado por personajes pú-
blicos como el catedrático Alfre-
do Rubio, el arquitecto Eduardo
Serrano o el artista Rogelio Ló-
pez Cuenca– a los responsables
municipales y entablar un diálo-
go para el futuro uso del edificio,
donde, tras su rehabilitación, el
Ayuntamiento pretende la cons-
trucción de un vivero de empre-
sas culturales.

S. SÁNCHEZ

■ MÁLAGA. Las máquinas ya han em-
pezado a excavar el primero de
los túneles del Metro de Málaga.
En concreto, los dispositivos co-
menzaron a finales de la semana
pasada a extraer tierra en el tra-

mo inicial de la línea 2 del subur-
bano, entre el Martín Carpena y
la Avenida Molière.

El simbólico paso dado por la
concesionaria del ferrocarril ur-
bano, Metro Málaga, se produce
algunas semanas después de ha-
ber culminado la construcción de

los muros pantalla de este tajo y
de haber ejecutado más del 45
por ciento de la losa de hormigón
que permitirá reabrir al tráfico la
zona afectada a partir del próxi-
mo jueves, cumpliendo el calen-
dario inicial.

En la construcción de este tú-
nel, que tiene 885 metros de lon-
gitud, se prevé la extracción de
115.000 metros cúbicos de tie-
rra, que llenarán 9.200 camio-
nes. De acuerdo con esta infor-
mación, las máquinas llenarán
cada día 80 camiones, prolon-

gándose la labor alrededor de
cuatro meses.

El desarrollo de esta etapa fi-
nal de la obra de la infraestructu-
ra del Metro será supervisada el
próximo jueves por el presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, quien acudirá a Málaga
para visitar las obras. Coincidirá
la presencia del dirigente anda-
luz con el final de la reurbaniza-
ción de buena parte de la zona en
superficie afectada por las zanjas
del ferrocarril urbano.

Fuentes cercanas al proyecto,

confirmaron que a partir de ese
día será reabierta al tráfico el tra-
mo que discurre entre la calle Vi-
llanueva del Rosario y la glorieta
de Carrefour, así como otras vías
aledañas como Lexicógrafa María
Moliner. No ocurrirá lo mismo con
el espacio comprendido en la zona
más cercana al centro comercial
Aki. Las fuentes consultadas justi-
ficaron la demora en la reposición
de esta calle en la solicitud realiza-
da por el Ayuntamiento de la ciu-
dad para realizar ciertas modifica-
ciones en la intervención.

La construcción del paso soterrado entre el

Martín Carpena y Avenida Molière supondrá la

extracción de 115.000 metros cúbicos de tierra

NOVEDADES EN LA OBRA DEL SUBURBANO

AYER SE MANIFESTARON FRENTE AL AYUNTAMIENTO

VICTORIANO MORENO
Una máquina excavadora llena uno de los camiones con la tierra extraída del túnel del Metro.

El alcalde recibirá al colectivo cultural
Creadores Invisibles en los próximos días

Varios de los manifestantes, ayer, frente al Ayuntamiento de Málaga.

Las máquinas inician la ejecución
del primer túnel del Metro de Málaga

3 AVANCE DE LA OBRA

Adiós a otra
pantalladora
La diáspora de pantalladoras
del Metro de Málaga no parece
tener fin. Tras la salida la pasa-
da semana de dos de los cinco
dispositivos que estaban traba-
jando en el tramo 6 de la línea 2,
entre la Avenida Juan XXIII y la
calle Juan Pablo II, a finales de
esta semana tomará el mismo
camino una tercera máquina.
La construcción de los muros
pantalla en la parte central esta-
rá culminada en los próximos
días, según fuentes cercanas al
proyecto. Con esta ausencia se-
rán seis las máquinas que ha-
brán abandonado la obra ante
la ausencia de tajos en los que
poder trabajar. La concesiona-
ria no podrá ocupar un nuevo
tramo, calle Frigiliana-Avenida
de la Paloma, al menos hasta
principios del mes de mayo.

MARTES 17-4-2007 Málaga hoy
Málaga 10
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INSTITUCIONESPROGRAMACIÓN

ElGobierno
cántabro
revocóun
contrato
aFrancés

REDACCIÓN

■ MÁLAGA. Una revocación de con-
trato público con la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte
de Cantabria podría impedir a
Fernando Francés, director del
CAC Málaga, volver a contratar
con la Administración y así no
poder aspirar a la renovación de
la gestión del centro de arte ma-
lagueño que actualmente reali-
za su empresa, Gestión Cultural
y Comunicación, y cuya conti-
nuidad debe decidir próxima-
mente el Ayuntamiento.

En diciembre de 2003, el Go-
bierno cántabro inició el proce-
dimiento de revocación del con-
trato público para la elabora-
ción y ejecución del proyecto de
ampliación del Museo Marítimo
del Cantábrico, que había adju-
dicado a Fernando Francés, por
incumplimiento “flagrante” de
su empresa, según informó ayer
el diario El País.

El Consejo de Estado emitió
un dictamen favorable a la deci-
sión del Gobierno cántabro en
mayo de 2004, pero esa resolu-
ción fue impugnada por Fran-
cés, razón por la cual aún no hay
sentencia firme. Si ésta fuese fa-
vorable al Gobierno de Canta-
bria, Fernando Francés no po-
dría volver a contratar con la
Administración en virtud de la
prohibición establecida por el
artículo 20 de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Pú-
blicas. El contrato de Gestión
Cultural y Comunicación con el
Gobierno cántabro no ha sido li-
quidado a fecha de hoy por de-
sacuerdo entre las partes sobre
los pagos a realizar.

La Ley de Contratos prohíbe

volver a trabajar con la

Administración, por lo que

no podría renovar en el CAC

ESTADÍSTICA

ElMuseo
Picasso
aumenta
un12%
lasvisitas

Amparanoiaactuará
enLaCasa Invisible

EP

■ SEVILLA. El Museo Picasso de Má-
laga es uno de los diez museos
más visitados de España, con un
incremento en afluencia de visi-
tantes del 12 por ciento en 2006
respecto a 2005 –de 304.658 a
342.824–, aunque la mayor su-
bida en la asistencia a las princi-
pales pinacotecas andaluzas se
ha producido en el Centro An-
daluz de Arte Contemporáneo
(CAAC) de Sevilla, que ha creci-
do en un 42 por ciento. Por con-
tra, las visitas al Bellas Artes his-
palense decrecieron casi un 50
por ciento.

Según una comparación efec-
tuada para la actualización
anual de la Guía Práctica de Mu-
seos de Bellas Artes que realiza

Consumer.es Eroski, el Museo
de Bellas Artes de Sevilla, una
de las ocho pinacotecas españo-
las, “es la única de Andalucía
que pierde visitantes, aunque la
pérdida en este caso ha sido mí-
nima –de 181.675 en 2005 a
175.427 en 2006–”. El CAAC pa-
só de 78.082 visitas en 2005 a
111.619 el pasado año, mientras
que el Bellas Artes de Córdoba
aumentó de 51.935 a 59.860 vi-
sitantes en el mismo periodo.

Respecto a las tarifas de en-
trada, el Picasso de Málaga es
uno de los más caros del país
–8 euros, como el Chillida-
Leku– por detrás del Guggen-
heim de Bilbao, el Teatre-Mu-
seu Dalí y el Museo Nacional
D’Art de Catalunya.

NACHO SÁNCHEZ

■ MÁLAGA. Una notificación de desalo-
jo no ha servido para bajar los áni-
mos de Creadores Invisibles. Al
contrario, parece que la comunica-
ción municipal al colectivo indicán-
doles que deben desocupar el edifi-
cio de la calle Nosquera, 11 les ha
servido de incentivo para conti-
nuar organizando actividades cul-
turales. De hecho, han planificado
una intensa agenda para los próxi-
mos días y así reivindicar la perma-
nencia del proyecto de La Casa Invi-
sible. Los directores de cine Javier
Corcuera y José Luis Tirado o la
cantante Amparanaoia serán algu-
nos de los platos fuertes.

Uno de los principales atractivos
será la presencia Javier Corcuera,

director de películas documentales
como La espalda del mundo y cola-
borador habitual de Fernando Le-
ón, que volverá a La Casa Invisible
para presentar su nueva obra Invisi-
bles, en la que se ha visto acompa-
ñado de personajes como Wim
Wenders o Isabel Coixet. El acto
tendrá lugar el próximo 13 de ma-
yo, dentro del cineclub, que ha
cumplido ya tres años.

Corcuera, que estuvo presente
durante la ocupación del edificio,
asegura que es “difícil de creer” que
“un inmueble con esas característi-
cas haya estado abandonado y aho-
ra no se permita el desarrollo de
una iniciativa cultural que ha surgi-
do desde la base y que es buena pa-
ra la ciudad”. Por eso, pide “volun-
tad política” para establecer un dia-

logo y que de esta manera “se lega-
lice un proyecto tan positivo como
éste”. El próximo día 30, los Crea-
dores Invisibles tendrán la oportu-
nidad de presentar su idea de cen-
tro cultural de gestión ciudadana
en persona al alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre.

Antes de la llegada de Corcuera,
el realizador sevillano José Luis Ti-
rado estrenará también su último
documental en La Casa Invisible,
La liga de los olvidados el próximo
29 de abril. Un día después, el 30 de
abril, Amparo Sánchez, vocalista
del grupo Amparanoia, actuará en
el centro cultural junto a varios mú-
sicos malagueños.

Y, a parte de estos ilustres, el edi-
ficio de Nosquera, 11 completará
su agenda con la música de grupos
como The Hollers & Litte Cobras,
27 de abril o Hairy Nipples, el 4 de
mayo; el encuentro estatal de vi-
deodjs los días 11 y 12 de mayo y di-
versos talleres y conferencias. La
programación se encuentra en la
página web www.lainvisible.net.

PRECIOS

La pinacoteca
malagueña es una
de las más caras

de España, por detrás
del Guggenheim

Amparanoia apoyará con su música a los Creadores Invisibles.

Pese a la notificación de desalojo tramitada

por el Ayuntamiento, el centro cultural de

la calle Nosquera anuncia más actividades

SÁBADO 21-4-2007 Málaga hoy
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NACHO SÁNCHEZ

■ MÁLAGA. La formación de los ciu-
dadanos era uno de los puntos
básicos del proyecto que presen-
taron hace ya casi cuatro meses
los responsables del centro cultu-
ral La Casa Invisible. Formación
que se ha plasmado en una gran
variedad de seminarios y talle-
res, que ahora se complementan
con un curso intensivo de docu-
mental creativo. Comienza el
próximo lunes, será impartido
por el realizador malagueño Al-
berto Jiménez durante cuatro se-
manas y tendrá una duración to-
tal de 80 horas.

Se trata de uno de los primeros
pasos de la denominada Univer-
sidad Libre Experimental (Ulex)
que quieren potenciar desde La
Casa Invisible y que tiene la in-
tención de convertirse en “un es-
pacio donde producir y compar-
tir saberes” y que está formada
en su mayoría por profesores y
estudiantes universitarios.

El curso de documental conta-
rá con ocho alumnos y cada uno
de ellos deberá presentar el pro-
yecto que quiere llevar a cabo,

porque el objetivo es rodar dos
cortos documentales propuestos
por los propios alumnos. “La
idea es que cada uno plasme lo
que le gustaría hacer e ir anali-
zándolo entre todos, para ver si
es factible o no, la investigación
que conlleva o el tipo de trata-
miento que se le va a dar. De esta
manera aprenderán la dificultad
que entraña grabar un documen-
tal, ya que no se trata de hacer un
reportaje, sino algo mucho más
serio y profundo”, explica Alber-
to Jiménez, profesor del curso.

El taller estará dividido en cua-
tro etapas, que corresponderán a
las cuatro semanas en las que se
llevará a cabo. La primera irá diri-
gida las formas de presentación
de los proyectos, la investigación
sobre el tema elegido y la realiza-
ción de un primer guión. La se-
gunda servirá para acabar la in-
vestigación y hacer el guión, que
deberá ser defendido ante el pro-
fesor. Luego, se iniciará la graba-
ción y, por último, se montará pa-
ra ser presentado posteriormente.

Además, durante el curso tam-
bién se estudiará la historia del
documental y todas las peculiari-
dades de este lenguaje. “En cua-
tro semanas no da tiempo a mu-
cho más, pero sí a tener una vi-
sión de estas obras mucho más
cercana y para conseguir unos
conceptos más claros sobre este
mundo”, añade Jiménez.

LaCasa Invisible
comienzauncursode
documentalescreativos
El centro cultural de la calle Nosquera potencia

la Universidad Libre Experimental con el taller

impartido por el realizador Alberto Jiménez

ÁLVARO CABRERA
Interior de una de las salas de La Casa Invisible.

3 FORMACIÓN

Siete áreas
temáticas para
la nueva uLeX
Dentro del proyecto elaborado
para el funcionamiento de La
Casa Invisible, uno de los puntos
más importantes es la Universi-
dad Libre Experimental (uLeX).
“Un lugar donde ligar nuestro
crecimiento personal y nuestro
afán por construir una sociedad
libre, crítica, participativa”, ex-
plican en calle Nosquera. Sus
áreas temáticas son filosofía, te-
rritorio, mutaciones del trabajo,
prácticas artísticas y crítica cul-
tural, género y feminismos y co-
municación y Tecnología. La
participación está abierta a to-
dos, “ciudadanos, profesiona-
les, profesores y estudiantes de
distintas universidades decidi-
dos a construir un proyecto útil
para intensificar procesos de au-
toorganización social”.

LETRAS

Cobos
Wilkins
retomade
nuevo su
obrapoética

JOSÉ GUILLERMO HERRERA (EFE)

■ BOGOTÁ. El escritor español
Juan Cobos Wilkins se ha ren-
dido de nuevo ante la “gran
diosa” de la literatura que es la
poesía y, después de casi diez
años sin un libro de versos, vol-
verá a las librerías con el poe-
mario Biografía impura.

Es el fruto del arrobamiento
que desde hace más de dos ve-
ranos recayó sobre el autor de
Riotinto (Huelva, 1957) y que
él ha combinado con asuntos
más puntuales de sus ocupa-
ciones, la narración de largo
aliento o viajes como el que le
trajo a Colombia, para una se-
mana del libro andaluz en Bo-
gotá.

“Pero la poesía nunca está a
un lado”, sostiene Cobos Wil-
kins, y explica que lo que pasa
es que este género “llega cuan-
do quiere, donde quiere, como
quiere”.

Lo cual, aclara al instante,
no significa que en algún mo-
mento haya abandonado el
verso, porque la poesía, cuan-
do se ha escrito desde los albo-
res de la adolescencia, “ya no
es un sarampión; se convierte
en algo crónico”.

Es un ejercicio de décadas
dominante en su bibliografía,
con poemarios como El jardín
mojado (1981), Los dioses ex-
tranjeros (1989) o Las hojas del
encantamiento (1993), y a los
que, como a sus cuentos y rela-
tos, hermanará desde “el año
que viene” con Biografía impu-
ra, en el que ha podido em-
plearse a fondo después de
desprenderse por fin de Mien-
tras tuvimos alas (2003), su se-
gunda novela.

“Cuando llega la poesía, es la
gran diosa, la gran dama, la
gran señora, y uno no tiene
más remedio que caer a sus pies
y adorarla, que es lo que he he-
cho”, dice Cobos Wilkins, como
si hubiese cerrado una etapa.

El escritor, tras diez años

volcado en la narrativa,

termina el poemario

‘Biografía impura’

NUEVOS VERSOS

Es el fruto del
arrobamiento que
desde hace más de
dos veranos recayó

en el autor

53 Cultura
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Es el único español del Ballet de la Ópera de París,
desde que le acogiera hace casi 20 años cuando Nure-
yev era su insigne director. En 1999 recibió el Premio

Nacional de Danza y Málaga podrá comprobar sus do-
tes coreográficas hoy y mañana con una pieza que ha
montado expresamente para el Museo Picasso

ENTREVISTA

José Martínez. Bailarín y coreógrafo

ROCÍO ARMAS

■ MÁLAGA. Vive de una profesión entre-
gada al sacrificio y de un arte con-
templado entre el cielo y la tierra.
Los pasos de José Martínez (Carta-
gena, 1969) le han abierto la puerta
del templo Nureyev, y hoy está con-
siderado una de las estrellas del fir-
mamento clásico. De su órbita sale
para probar con piezas contempo-
ráneas como las que estos días le
traen a Málaga. Con la humildad de
los grandes, analiza la salud de la
danza en España, su país, al que só-
lo volvería “si existiera algo equiva-
lente” a lo que le amarra a París.
–Ha montado para el MPM ¡el
olordelaausencia!, una pieza con
la Guerra Civil como trasfondo,
¿por qué razón?
–Hacía tiempo que quería hacer al-
go sobre el tema. Vi el escenario del
Museo Picasso y cómo se podía ba-
jar y subir la pared del fondo, como
una guillotina de la que no puedes
escapar. Además, había leído La voz
dormida de Dulce Chacón sobre la
vida de las mujeres que se quedaron
solas durante la guerra y todo ello
me inspiró la coreografía.
–¿Cómo lleva ser el único español
en la Ópera de París y uno de los
más veteranos?
–Trabajar en una institución como
ésta tiene muchas ventajas, dispo-
nes de un repertorio muy amplio y
posibilidades de trabajar con coreó-
grafos diferentes. Puedes desarro-
llar tu pasión de una manera exce-
lente. Si volviera a España sería pa-
ra montar mi propia compañía o co-
mo coreógrafo, pero como bailarín
mi carrera está hecha en Francia.
–¿Qué queda de la maestría de
Nureyev?
–Queda todo el repertorio que aún

seguimos bailando: El lago de los cis-
nes, Giselle, Don Quijote... Nureyev
transformó la manera de bailar de
los hombres, hizo que sus interven-
ciones fueran más largas y tuvieran
mayor virtuosismo en los pasos.
–¿Cuál sería hoy su equivalente?
–Creo que no existe. Él fue impor-
tantísimo como bailarín, coreógra-
fo y director. Además, antes había
más divos y ahora la danza está más
generalizada. Han cambiado las co-
sas, pero no, no hay otro Nureyev .
–En la Ópera de París la jubila-
ción llega a los 42 años, ¿es justo?
–No lo es, aunque en algunos casos
hay bailarines que se deberían reti-
rar incluso antes. Pero a los 42 años
tampoco se puede bailar todos los
días al ritmo que llevamos nosotros.
–Acaba de impartir clases magis-
trales en el Teatro de Madrid, ¿ha
encontrado un buen nivel?
–Muy bueno. Siempre se dice que
no hay bailarines, cuando lo que fal-
tan son compañías para que los bai-
larines se queden. Aquí te puedes
formar hasta un nivel profesional
alto, pero luego no puedes seguir
bailando, si acaso, impartir clases. Y
dentro de unos años habrá más pro-
fesores que alumnos.
–¿Pediría apoyo institucional?
–Hacen falta propuestas artísticas
interesantes por parte del Ministe-
rio de Cultura. Y falta apoyo para
crear una compañía de ballet clási-
co como tiene el resto de Europa. Es
una cuestión de voluntad.
–¿La danza clásica se recicla?
–Sí, es un arte vivo y tiene que evo-
lucionar, pero con respeto. Es como
si quisieras ir al Louvre a quemar las
pinturas. No es cierto que aquí no
haya habido tradición lo que pasa es
que no se ha sabido mantener. Fran-
cia en eso lo ha hecho muy bien.

MIGUE FERNÁNDEZ
José Martínez, ayer a las puertas del auditorio del Museo Picasso.

“QueEspañatengaunacompañía
dedanzaescuestióndevoluntad”

PROYECTO

LaCasa
Invisible
presentaal
Consistorio
supropuesta

REDACCIÓN

■ MÁLAGA. El centro social y de ges-
tión ciudadana de Málaga La Ca-
sa Invisible presentará el 23 de
julio al alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre, su pro-
puesta de rehabilitación del in-
mueble que ocupan como sede,
situado en la calle Nosquera.

Tras la reunión mantenida el
25 de abril, se abrió un proceso
de negociación con el Consisto-
rio, propietario del inmueble.
Según lo acordado, los integran-
tes de la plataforma han redac-
tado un proyecto que describe
sus líneas de actuación.

Los ejes vertebradores de la
iniciativa son la uLeX (universi-
dad Libre Experimental), que
asienta las bases de una ense-
ñanza horizontal y participati-
va; y Creadores Invisibles, plata-
forma de formación, desarrollo
y muestra en torno a prácticas
artísticas. El proyecto incluye un
plan de rehabilitación del in-
mueble, que pasa por la recupe-
ración del patio como plaza pú-
blica y por respetar las caracte-
rísticas arquitectónicas de este
edificio de finales del XIX.

Inspirado en experiencias si-
milares que funcionan en otras
ciudades, como la Tacheles
Kunsthaus de Berlín, para La Ca-
sa Invisible supone “toda una
apuesta por innovadoras formas
de gestión participativa”, seña-
lan desde la organización. Hace
cuatro meses nació este espacio
para que creadores locales, mo-
vimientos sociales y culturales y
ciudadanos puedan desarrollar
sus iniciativas y disfrutar de una
oferta “con entera libertad”.

La plataforma propondrá el

lunes al alcalde su modelo

de gestión y rehabilitación

del local ocupado

VIERNES 20-7-2007 Málaga hoy
Cultura 44
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MÚSICA RECONOCIMIENTO

Les Luthiers
recibirá la
Orden de
Isabel la
Católica

ElAyuntamientode
Málagasesumaala
celebracióndelFreedom

EFE

■ BUENOS AIRES. El grupo musical y
humorístico argentino Les
Luthiers será condecorado por
el Gobierno español con el ma-
yor honor con el que se puede
premiar a un extranjero, la En-
comienda de Número de la Or-
den de Isabel la Católica, infor-
maron ayer fuentes diplomáti-
cas. La condecoración les será
impuesta por la vicepresidenta
del Gobierno español, María
Teresa Fernández de la Vega,
durante su visita oficial a Ar-
gentina el próximo 7 de agosto.

Jorge Maronna, Carlos Nú-
ñez Cortés, Carlos López Puc-
cio, Daniel Rabinovich y Mar-
cos Mundstock, integrantes de
Les Luthiers, son para muchos
españoles un referente cultural
de primer orden.

Con esta condecoración, el
Gobierno de España quiere
premiar una labor “de años en
el mundo de la música y del hu-
mor, en España y en Argentina,
de este grupo de artistas, que
ha sabido aunar como pocos a
las sociedades argentina y es-
pañola”, dijo ayer en un comu-
nicado la embajada española
en Buenos Aires. La condeco-
ración se les otorga el mismo
año que Les Luthiers celebra su
40 aniversario.

Fernández de la Vega

entregará al quinteto la

máxima distinción que da

el Gobierno a un extranjero

R. ARMAS

■ MÁLAGA. Entre Italia y España Roge-
lio López Cuenca ha encontrado ra-
zones para rescatar del olvido un
episodio “revolucionario” de la his-
toria reciente de Europa. Bajo el le-
ma Mapa de Roma, en torno a 1977
el artista malagueño presentó ayer
en el centro de gestión cultural La
Casa Invisible un proyecto realiza-
do para el IV Seminario di Ricerca e
Formazione Baruchello, junto a
una decena de jóvenes investigado-
res, artistas y cineastas.

“Al final de los años 70 se die-

ron unas condiciones concretas
para que irrumpiesen fenómenos
libertarios como el punk en In-
glaterra y en España coincidió
con el final de la dictadura”, re-
cordó López Cuenca.

Para el autor del trabajo, lo inte-
resante es la trascendencia de un
fenómeno “que en los años 80 el
Estado y el sistema lo recuperan
como mercancía y lo hacen pro-
pio”, alertó en alusión directa al
feminismo y el ecologismo inci-
piente de la época. La década de
los 70 en Europa vio nacer la radio
libre, la televisión en color, la pro-

liferación de fanzines, el vídeo, el
cine porno en Italia y descubrió “el
poder de los medios de comunica-
ción”, enumeró López Cuenca. El
arte contemporáneo no permane-
ció ajeno a ese movimiento contes-
tatario y la Bienal de Venecia de-
nunció “el arte de los patronos”.

López Cuenca formó parte en los
años 80 en Málaga del grupo de ar-
tistas-activistas Agustín Parejo
School. Ha realizado intervencio-
nes en espacios urbanos de Europa,
Estados Unidos y América Latina,
prestando especial atención a cues-
tiones como la construcción de la

identidad o del relato histórico. En
Málaga capital presentó el pasado
mes de febrero el proyecto expositi-
vo Málaga 1937, donde, a partir de
relatos poliédricos, aborda la ocu-
pación de la ciudad en la Guerra Ci-
vil por las tropas rebeldes y la hui-
da masiva hacia Almería de gran
parte de su población civil.

El próximo mes de octubre la Ga-
lería Nacional de Arte Moderno de
Roma publicará el proyecto Mapa
de Roma, en torno a 1977, del que
López Cuenca es su director y el pri-
mer español en participar en los ci-
tados seminarios de Roma.

La presentación del proyecto en
La Casa Invisible abrió ayer el ciclo
de conferencias y talleres de la
Universidad Libre Experimental,
uno de los ejes del programa de
gestión ciudadana que los respon-
sables llevarán el lunes al alcalde
de la ciudad.

REDACCIÓN

■ MÁLAGA. La octava edición del Festi-
val Freedom llega con energías re-
novadas. Este año, el Ayuntamiento
de Málaga se suma como colabora-
dor de la organización y ha suscrito
un convenio para que se celebre el
primer concierto de los Pet Shop
Boys en la ciudad. El 2 de agosto, el
Auditorio Municipal recibirá al dúo
británico, el plato fuerte de este
evento que tiene como novedad el
Premio Freedom, que lo recibirá la
cantante Luz Casal. La Fura del
Baus hará aparición en las playas de
La Ciñaza el próximo 3 de agosto.

Del 25 de julio al 5 de agosto, la
Costa del Sol se abrirá a un amplio
abanico de propuestas culturales y
de ocio. Exposiciones fotográficas,
teatro, espectáculos y música com-
ponen la edición más ambiciosa de
este festival al que el Área de Juven-
tud del Consistorio malagueño ha
aportado 30.000 euros destinados
al concierto de Pet Shop Boys. Sora-
ya y Retrodelia acompañarán al
prestigioso dúo nacido en los 80.

“La organización ha decidido dar

un enorme impulso al festival y con-
vertirlo en una cita de referencia en
el verano español, un foco de atrac-
ción para el conjunto de Europa y
América del Norte”, aseguró ayer el
Ayuntamiento en un comunicado.
La programación comienza el pró-
ximo miércoles con la inauguración
de la muestra Freedom, imágenes en
libertad, en el Rectorado de la Uni-
versidad de Málaga. El 1 de agosto,
Luz Casal recibirá el Premio Free-
dom en el Hotel Málaga Palacio.

El viernes 3 de agosto se celebra-
rá el Freedom Moonlight en las pla-
yas de La Ciñaza, que contará con
La Fura, Love Ibiza Session & Pedro
del Moral, Kurd Maverick, Rebeca
Brown, Iván Pica, Alberto Gavilán y
Álex Gómez. El Palacio de Congre-
sos de Torremolinos acoge, el 4 de
agosto, el Freedom Palace, una no-
che que reunirá a Deep Dish y
Axwell, entre otros. Freedom
Sunshine será el fin de fiesta el 5 de
agosto también en Torremolinos.

LópezCuenca rescatadel olvido
la revolucióncultural de los 70

PROYECTO

REUTERS
Neil Tennant, del dúo Pet Shop Boys, en un directo en Vigo el verano pasado.

El dúo británico Pet

Shop Boys ofrece su

primer concierto en la

ciudad el 2 de agosto

y Luz Casal recibe el

premio del festival
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Vivir enMálaga
Convocatorias

MÁLAGA

Centro Andaluz de Teatro

19.30 El Teatro Cánovas acoge la
obra La decadencia de Varsovia,
un texto de Antonio Rojano gana-
dor del PremioMiguel Romero Es-
teo yMarqués de Bradomín
2006. La juventud en crisis. Plaza
El Ejido. Precio: 13 euros.

Verdiales

12.00Hasta las 14.00 y como cada
domingo los verdiales se adueñan
de la Glorieta del Fiestero en el
Parque deMálaga.

‘Una verdad incómoda’

17.30 La Casa Invisible proyecta el
documental Una verdad incómo-
da, en el que Al Gore denuncia las
consecuencias del cambio climáti-
co. Calle Nosquera, 9.

Teatro infantil

11.00 y 13.00A caballo entre los pa-
yasos, el teatro y el circo, ìColos-
sal! es un espectáculo de números
que trae aMálaga la compañía
TeatreMòbil. DirigeMarcel Gros.
Sala Albéniz, c/ Alcazabilla. Pre-
cio: 6 euros.

BENALMÁDENA

Antonio Jiménez

Hasta el 30 de diciembre se pue-
de visitar en el Centro de Exposi-
ciones de Benalmádena la mues-
tra Azul. Rojo. Blanco, que reúne
piezas del malagueño Antonio Ji-
ménez. C/ AntonioMachado, 33.

MIJAS

‘Alicia, el musical’

18.00 El Teatro Las Lagunas deMi-
jas acoge la representación de Ali-
cia, el musical, unmontaje de
Acuario Teatro lleno de frescura y
colorido con los personajes de
Lewis Carroll. Precio: 5 euros.

NERJA

‘El cascanueces’

20.00Vuelve al Villa de Nerja, tras
su éxito el pasadomes de febrero,
el Joven Ballet deMálaga, compa-
ñía de reciente formación que
combina las piezas clásicas con
coreografías propias. Hoy repre-
sentan El cascanueces y Canción
demar. Centro Cultural Villa de
Nerja. Precio: 10 euros.

ATENTOS A...

¿QUÉ COMEMOS HOY?

Ana Belén Hidalgo

En Antequera la conocen como
“las manos de oro”. Y no es para
menos. Ana Belén Hidalgo lle-
va nueve años dedicada a la
costura, cuando su hija tenía
once meses de edad. Desde en-
tonces no ha parado ni un solo
día. Puede llegar a hacer un ca-
misón en una sola hora o un
vestidoenunamañana.Harea-
lizado hasta treinta trajes de
acompañantes para bodas en
un sólo mes, pero la media osci-
la entre los quince y veinte
mensuales. Comenzó a coser
porque “siempre he tenido esa
inquietud, veía a mi madre co-
serymegustaba.Cuandonació
mi hija no encontraba los vesti-
dos de corte clásico que quería
para ella, y a partir de entonces
comencé a diseñar y coser, no
sólo para mi hija sino también
paraclientasparticulares”.Ana
Belén sólo cose trajes y vestidos
desdeelajuardelbebéhastani-
ños y niñas con un máximo de
doce años, aunque también tie-

ne una clientela muy especial: rea-
liza vestidos y el atillo para los mu-
ñecos de las niñas. A su hija le hizo
el vestido de comunión y regaló 51
barriguitas con el mismo modelo
del vestido de su hija, con zapati-
tos, medalla y braguitas. Cose de

todo tipo de vestidos aunque la
mayoría son para acompañan-
tes de boda. Afirma darle siem-
pre su toque personal, inventa
diseños aunque también coge
ideas de revistas y escaparates.
/MARGARCÍA

Para cuatro personas:
4 huevos ■ 200 grs de chocolate para fundir (mínimo
60% de cacao) ■ 80 grs de mantequilla ■ 2 cucharadas ra-
sas de harina ■ 60 grs de azúcar ■ mantequilla para los
moldes ■ azúcar glas para recortar ■ PARA LA SALSA: 300
grs de frambuesas ■ 2 cucharadas de azúcar ■ unas gotas
de zumo de lima ■ hierbabuena fresca

● En un cuenco, al baño María, calentamos
150 gramos de chocolate con la mantequilla,
moviendo con unas varillas hasta que queden
fundidos y bien mezclados. Cuando estén a
punto, apartamos del fuego y dejamos tem-
plar. Trituramos las frambuesas con el azúcar y
unas gotas de zumo de lima. Pasamos la salsa
porelchinoyreservamosenelfrigorífico.
● A continuación, batir los huevos y vamos
agregando poco a poco el azúcar. Cuando
tengamos una mezcla blanquecina y espu-

mosa, añadir la harina tamizada y mover.
Luego, incorporar el chocolate y la mante-
quilla fundidos y seguir batiendo hasta que
todos los ingredientes queden bien trabados
y tengamos una masa lisa y sin grumos.
● Con ayuda de un pincel, engrasar ocho
moldes pequeños, mejor de silicona y los lle-
namos hasta la mitad con la masa. Partir el
resto del chocolate en trocitos medianos, co-
locamos un par de ellos encima y cubrimos
con el resto de masa. Hornear a 230 o 240
grados, durante diez minutos, de modo que
se forme una corteza exterior y el interior
quede muy blando.
● Pasado este tiempo, desmoldar con mu-
cho cuidado para que no se rompan, espol-
vorear con azúcar glas y servir enseguida,
acompañados de la salsa de frambuesa y
adornados con unas hojas de hierbabuena.

Unamodistaconmanosdeoro

Pastelitosblandosdechocolate
por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com

Cocina en la blogosfera www.quecomemoshoy.blogspot.com

Plan para hoy

Yoshitomo Nara+Graf

Primera exposición en España del
prestigioso artista japonés Yoshitomo
Nara junto con Graf. Para esta ocasión,
el artista y el distinguido equipo crea-
tivo han diseñado, específicamente
para el CAC Málaga, una instalación
que muestra las obras del artista en
una caseta de dibujos. Torre de Mála-
ga, nombre de la muestra, está com-
puesta por dos estructuras, además
de 63 dibujos, 2 pinturas y 3 escultu-
ras. Todas las obras son de reciente
creación.

● C/ Alemania, 19. Horario: De mar-
tes a domingo de 10.00 a 20.00 ho-
ras ininterrumpidamente. Lunes cerra-
do. Entrada: gratuita.

Unamuestra

Televisión ecuménica

‘www.diocesis.tv’

Iniciativa del obispado malagueño,
esta web es un modesto canal de
televisión enteramente producido
en Málaga pero de vocación univer-
sal. Actualizado a diario, esta emi-
sora digital cuenta con cuatro pro-
gramas fijos en su parrilla: Tienes
un mensaje, de J. A. Paredes; Los
números 1, de Encarni Llamas; La
lupa, de J. L. Navas; y La mirada del
Papa, de Emi García. Además, tam-
bién incluye diversas informaciones
de actualidad y Usted, ¿qué cree?,
unos diálogos de fe y cultura. Otra
visión del presente.

Skizoo

Tras su fichaje por la multinacional
EMI, Skizoo presenta en Málaga su
segundo trabajo, Incerteza. Les
acompaña la banda malagueña Esfe-
ra, melodías rockeras en español.

● Sala Fílmore Rock, calle Alcalde
Gómez de la Riva, 35. Polígono El Viso.
Hora: 22.30. Precio: 12 euros.

Una web

Un concierto

Málaga
Policía Nacional 091
Comisaría de Policía 952 04 62 00
Guardia Civil 062
Policía Local 092
Incidencias tarjetas de crédito 900 100 105
Bomberos 080
Emergencias sanitarias 061
Urgencias 112
Ambulancias 952 36 22 33
Hospital Carlos Haya 951 03 01 00

Hospital Civil 951 03 03 00
H. Materno Infantil 951 03 02 00
H. Clínico Universitario 951 03 20 00
Sevillana Endesa 902 51 65 16
Parcemasa 952 43 41 00
Emasa 900 77 74 20
Repsol Butano 901 10 01 00
Gas Natural 900 75 07 50
Taxis 952 32 00 00 / 952 33 33 33
Taxi-Unión 952 04 08 04
Renfe 902 24 02 02
Estación de autobuses 952 35 00 61
Aeropuerto 952 04 88 04
Puerto 952 12 50 00

Urgencias toxicológicas 91 562 04 20
Asociac. de Consumidores 952 27 69 08
Recogida de muebles 952 34 69 83
Mujer 952 60 88 28
Prodeni 952 65 71 61
Marbella
Guardia Civil 952 77 03 44
Policía Local 952 89 99 00
Bomberos 952 77 21 12
Hospital Costa del Sol 952 82 82 50
Vélez-Málaga
Guardia Civil 952 55 83 21
Policía Local 952 50 09 91
Bomberos 952 55 80 91

Hospital C. Axarquía 951 06 70 00
Fuengirola
Comisaría 952 19 70 90
Policía Local 952 58 93 24
Bomberos 952 46 03 48
Torremolinos
Comisaría 952 37 87 20
Policía Local 952 38 14 22
Bomberos 952 38 39 39
Centro de salud 952 38 38 38
Estepona
Comisaría 952 79 83 00
Policía Local 952 80 80 40
Bomberos 952 79 21 21

Antequera
Guardia Civil 952 84 01 06
Policía Local 952 70 81 03
Bomberos 952 70 51 00
Hospital Antequera 951 061 600
Urgencias 951 061 150
Benalmádena
Comisaría 952 37 87 20
Policía Local 952 56 21 42
Bomberos 952 56 34 29
Ronda
Guardia Civil 952 87 49 03
Policía Local 952 87 13 69
Bomberos 952 87 19 58

Teléfonos
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MÁLAGA.– Las fronteras im-
previsibles del arte contempo-
ráneo  pueden transportarnos a 
un mundo de abstracciones en 
el que la geometría es el idioma 
en el que se expresa con rebel-
día joven y viva un creador de 
nuestro tiempo. 

Es la sensación que se trans-
mite en la sala de exposiciones 
que la Fundación Unicaja po-
see en la céntrica calle Calvo. 
En ella se puede admirar la ex-
posición El Traje Gris, que 
exhibe la producción más re-
ciente del pintor madrileño Da-
niel Solomons. 

Se trata de una muestra co-
misariada por Pedro Pizarro y 
compuesta por un conjunto de 
lienzos de gran tamaño y de 
obras sobre papel que destacan 
por su composición geométri-
ca. Concretamente, la exposi-
ción El Traje Gris está com-
puesta por 65 obras que inclu-

yen lienzos de gran tamaño y 
obras de técnicas mixtas sobre 
papel. 

La obra de Daniel Solomons 
que se muestra en esta exposi-
ción es heredera del arte geo-
métrico. Las abstracciones geo-
métricas y estructurales del ar-
tista que se pueden ver en la 
muestra tienen una paleta de 
color reducida que va del blan-
co al negro, pasando por multi-
tud de matices con los que So-
lomons construye un mundo 
propio basado en las formas 
simples del rectángulo y el cua-
drado. 

En la obra de este joven ar-
tista se elimina todo lo super-
fluo hasta que prevalece sólo lo 
elemental, a lo que contribuye 
el uso de colores neutros, 
creando así un marcado senti-
do del equilibrio logrado por la 
compensación de las formas y 
los colores. 

Daniel Solomons, nacido en 
Madrid en 1977, es Licenciado 
en Artes Gráficas en el East 
London Advance Technology 
College. Este joven artista ha 
participado en numerosas ex-
posiciones individuales y colec-
tivas en distintas salas naciona-
les e internacionales, llevando 
sus obras a muestras colgadas 
en ciudades como Nueva York, 
Londres o Roma. 

Asimismo, la obra de Solo-
mons ha sido seleccionada para 
diferentes premios, alzándose 
en 2005 con el primer premio 
de la Muestra de Jóvenes Crea-
dores de Málaga. 

La muestra de la sala de Ex-
posicines de Unicaja permane-
cerá expuesta al público hasta 
el próximo 14 de Diciembre en 
horario de lunes a viernes de 
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
20.00 horas, y los sábados de 
11.00 a 14.00 horas.

Una visitante admira la exposición ‘El Traje Gris’. / EL MUNDO

La Fundación Unicaja muestra la 
abstracción de Daniel Solomons 

 
El creador madrileño se nutre de la geometría en su peculiar universo

MÁLAGA.– El portavoz del PP en 
la Diputación de Málaga, Francisco 
Salado, lamentó ayer que el equipo 
de gobierno del ente «mantenga su 
obstinación» ante la compra del ar-
chivo de Vicente Aleixandre, a pe-
sar de que, tanto la Junta como la 
propia Diputación, «han reconoci-
do» la existencia de informes técni-
cos y jurídicos que ponen reparos a 
esta compra. Además, «ha apareci-
do una heredera, con la que no se 
contaba y que también tiene sus 
derechos» indicó. 

«La actitud de la Diputación nos 
sorprende sobremanera», expresó, 
ya que «la compra de los Archivos 
de Vicente Aleixandre, lejos de 
despejarse, aparece cada día más 
enrevesada». «Sin embargo, la Di-
putación insiste en seguir para ade-
lante con la compra a pesar de la 
grave inseguridad jurídica con la 
que se está llevando a cabo», apun-
tó Salado. 

El portavoz popular destacó en 
un comunicado que «desde el PP, 
mucho nos tememos de que al final 
lo que se compre no sea un legado, 
sino un pleito financiado además 
con el dinero de todos los andalu-
ces». También recordó que la com-
pra del Archivo «supondrá un de-
sembolso de cinco millones de eu-
ros a partes iguales entre la Junta y 
la Diputación». 

Asimismo, se mostró sorprendi-
do ante el hecho de que este asunto 
no haya sido incluido en el orden 
del día de la Comisión de Cultura 
celebrada hoy en la Diputación, «a 
pesar de que se trataba de un punto 
pendiente de debate desde el pasa-
do 5 de noviembre, fecha en la que 
estaba previsto tratar en otra Co-
misión de Cultura, que finalmente 
no tuvo lugar», explicó. 

Finalmente, destacó que «ha te-
nido que ser el PP el que se intere-
se por el asunto y, ante un ruego de 
nuestro grupo, se nos dice que la 
Diputación sigue adelante con la 
compra a pesar de los pesares. No 
se nos aclara nada más». 

Salado recordó que no se debe 
olvidar «que el testamento de Vi-
cente Aleixandre data de 1940 y de 
que Carlos Bousoño conoció al 
poeta en 1942, o sea que difícil-
mente pudo llegarle el legado vía 
testamental. Todos estos flecos de-
berían ser tenidos en cuenta por la 
Junta y la Diputación, sobre todo 
teniendo en cuenta que están en 
juego cinco millones de euros de 
los malagueños y andaluces».

El PP lamenta que 
se mantenga la 
compra del archivo 
de Aleixandre

C. G. M. 
MÁLAGA.– La Casa Invisible, el 
espacio cultural que cobró vida 
tras la ocupación pacífica e in-
quieta de un grupo de jóvenes, ar-
tistas e intelectuales malagueños, 
sigue creciendo a la espera de que 
el alcalde, Francisco de la Torre, 
se pronuncie sobre el proyecto 
presentado por este colectivo pa-
ra gestionar el edificio de calle 
Nosquera. 

El próximo 1 de diciembre aco-
gerá una mesa redonda en la que 
participarán desinteresadamente, 
y a modo de simbólico respaldo a 
esta aventura cultural, importan-
te gestores del arte contemporá-
neo actual como el director del 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona (MACBA), Manuel 
Borja-Villel, y su homónimo en el 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Guipuzcoa (Arteleku), Santia-
go Eraso.  

Esta actividad en la que se ana-
lizarán las políticas culturales ac-
tuales se ha titulado La ciudad 
contemporánea y la cultura eco-
política, y en ella participarán, 
además, el artista malagueño Ro-
gelio López Cuenca,  un profesor 
de Filosofía de la Universidad de 
Barcelona, Santiago López-Petit, 
y la crítica de arte e  integrante de 
la Plataforma de Reflexión sobre 
Políticas Culturales (PRPC) de 
Sevilla, Mar Villaespesa. 

Según informaron desde La Ca-
sa Invisible en un comunicado re-
mitido a este diario, «tras ocho 
meses de incesante producción 
cultural y creativa, este espacio 
prosigue su apuesta por poner en 
práctica en la capital malagueña 
modos innovadores de crear cul-
tura y conocimiento, siguiendo 
las directrices contenidas en su 
Proyecto de Gestión presentado 
al alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre». 

Precisamente, esta mesa redon-
da se enmarca en las actividades 
de una iniciativa puesta en mar-
cha bajo el nombre de Universi-
dad Libre Experimental (ULEX). 
A través de ella, según explicaorn 
los responsables de La Casa Invi-
sible, «se pretende reflexionar y 
conocer de primera mano expe-
riencias pioneras en materia de 
política cultural que puedan inspi-
rar modos de hacer cultura más 
acordes con las necesidades de la 
sociedad en que vivimos actual-
mente».

Los directores del 
Macba y Arteleku 
visitarán La Casa 
Invisible
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MÁLAGA

Maratón de cortometrajes

18.00Másde30cortos participan
en el segundomaratónqueorgani-
zaCinesur en el centroMálaga
Nostrum. El público vota almejor
de este certamen. Proyeccióndu-
rante seis horas. Precio: 1 euro.

Letras

20.30 LaColecciónMonosabio pre-
senta sus números 21 y 22, Cancio-
nes para unpequeño circo ruso, de
AntonioMuñozQuintata y Si ama-
necemientras caminas, de Juan
Drago.MuseodePatrimonioMuni-
cipal. PaseodeReding, 1. Gratuito.

Francisco Ferraro

12.00 El presidente delObservatorio
EconómicodeAndalucía, Francisco
Ferraro pronuncia una conferencia
en la FacultaddeCiencias Económi-
cas bajo el título La empresa y eco-
nomía andaluza enperspectiva.
Campus El Ejido. Entrada libre.

‘Voisins, voisines’ en el CAC

20.00 El ciclo de cine francés del
CACMálagaproyecta hoyVoisins,
voisines, dirigida en2004porMalik
Chibane. CalleAlemania.Gratuito.

Teatro

20.30 ElCentroCultural Provincial
de la calleOllerías acoge la repre-
sentacióndeÚltimabatalla en el
Pardo, deRodríguezMéndez.

Convocatoria

ElCACMálagaha abierto el plazo
de inscripciónpara el seminario de
bienes culturales Espacio turístico
vs. espacio cultural que se celebra
los próximos27, 28 y29deno-
viembre, bajo la direcciónde Fran-
ciscoRafael LuqueGarcía.Más in-
formación enwww.cacmalaga.org.

Charla

19.30AlfredoRubio pronuncia la
conferencia Loquehizo a los grie-
gos ciudadanos, la construcciónde
un imaginario. LaCasa Invisible, ca-
lleNosquera, 9. Entrada libre

Semana de la ciencia

18.00 ElCentro Principia celebra la
SemanaEuropeade laCiencia.Hoy
J.A. Sánchez y FranciscaTorres ha-
blan sobre nuevas tecnologías e
Historia delArte.Avenidade Luis
Buñuel, 6. Entrada libre.

ATENTOS A...

¿QUÉ COMEMOS HOY?

Ana Fernández

Ana Fernández es directora
del centro Mi Matrona, situa-
do en la Avenida Juan Sebas-
tián Elcano de la capital. Un
lugar especializado en prepa-
ración al parto, pero cuyo
programa de trabajo incluye,
como señala Ana, otras activi-
dades como recuperación y
postparto, lactancia, masaje
infantil, grupos de menopau-
sia y ludoteca. De esta forma,
como pone de manifiesto esta
malagueña, se ofrece a la mu-
jer un servicio más amplio,
completo y adaptado a sus ne-
cesidades, que van variando a
lo largo de la vida. Ana Fer-
nández, que se formó en Ma-
drid, explica que uno de los
puntos en los que se centra Mi
Matrona es en la educación
maternal, basada principal-
mente en los distintos aspec-
tos de la maternidad, desde
los cambios físicos y psíqui-
cos, hasta los signos y sínto-
mas de parto, pasando por la

lactancia o los cuidados básicos
para el recién nacido. Por segun-
do año consecutivo, este centro
ha estado presente en Femma.
Asimismo, a través del Área de la
Mujer del Ayuntamiento de Má-
laga, Mi Matrona programa ta-

lleres para grupos de mujeres
gracias a las juntas de distri-
to. Como asegura la directo-
ra, “se convierten en un punto
de encuentro de las féminas
que tienen las mismas inquie-
tudes”. / R. S.

Para cuatro personas:
8 trozos de lomo de merluza, sin piel ni espinas ■ 1/2 taci-
ta de nata ligera ■ un manojo grande de perejil ■ harina
para rebozar ■ sal y pimienta ■ aceite de oliva. Para acom-
pañar: unas patatas pequeñas hervidas ■ 4 tomates ma-
duros ■ sal y pimienta negra molida ■ un par de cuchara-
das de aceite de oliva

● Para preparar la guarnición, pelar los to-
mates y los abrimos por la mitad. Retiramos
las semillas con cuidado, salpimentar y los
colocamos en una sartén antiadherente.
● Rociar con un hilito de aceite de oliva y re-
partir por encima unas hojas de perejil pica-
do. Pochar a fuego suave durante quince mi-
nutos, dándoles la vuelta, procurando que no
se deshagan.
● Enjuagar buena parte del manojo de pere-
jil y lo cortamos con tijeras. Cocer en agua

fría durante diez minutos y volcar en un cola-
dor. Cuando haya escurrido, triturar en el va-
so de la batidora con la nata y una pizca de sal
y pimienta. Poner de nuevo a fuego mínimo y
mantener templada.
● Secar los lomos de merluza, añadir una
pizca de sal y pimienta y los pasamos por ha-
rina. Se doran a fuego vivo, con una pizca de
aceite. Les damos la vuelta con cuidado y se
dejan escurrir sobre papel absorbente.
● Cubrimos el fondo de una fuente con la
salsa y sobre ella colocamos la merluza. Sa-
car los tomates, los ponemos alrededor y
meter la fuente en el horno a 50 grados pa-
ra que mantengan el calor. En el jugo de los
tomates, salteamos las patatas unos minu-
tos más y se sirven en un cuenco aparte, es-
polvoreadas con sal gorda y pimienta re-
cién molida.

Laayudamásprofesional

Merluzaensalsadeperejil
por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com

Cocina en la blogosfera www.quecomemoshoy.blogspot.com

Plan para hoy

Pintura y escultura

El Museo de los Reales Oficios inau-
gura hoy la muestra titulada Málaga
actual, pintura y escultura. Se trata de
una exposición colectiva en la que se
exhibirán piezas de los artistas Paco
Aguilar, Pilar Bernabeu, Pepe Casama-
yor, José Antonio Díaz, José Pedro Es-
paña Suárez, José María Gallardo Gas-
par, Manuel Moreno, Ramón Paredes,
Eduardo Salazar, Lorenzo Saval, Teté
Vargas Machuca y Fernando Wilson.
La Fundación Málaga participa en la
organización del evento.

● Palacio de Crópani, calle Álamos, 7.
Sede del Museo de los Reales Oficios.
Hora de la inauguración: 22.00. Entra-
da libre.

Unamuestra

Certámenes

www.deconcursos.com

Con más de 120 ofertas de certáme-
nes semanales y 7.000 al año, esta
web facilita la localización de concur-
sos literarios, artísticos, audiovisuales,
de carteles y de investigación, así co-
mo convocatorias de becas. Asimis-
mo, informa de los trabajos premia-
dos y recomienda los mejores sitios
en internet donde encontrar más in-
formación respecto al tema en cues-
tión. Además ofrece al visitante la po-
sibilidad de solicitar las bases com-
pletas antes de presentar los trabajos
a un concurso determinado.

Música y poesía

Erraban por la ciudad un músico y
un poeta es una propuesta interpre-
tada por José Luis Morillas Arques
(guitarra) y Manuel Ángel Martínez
Morillas (palabra). Organiza el Ate-
neo extensión Fuengirola.

● Librería Teseo, Avenida Juan Gó-
mez Juanito. A las 20.00.

Una web

Un espectáculo

Málaga
Policía Nacional 091
Comisaría de Policía 952 04 62 00
Guardia Civil 062
Policía Local 092
Incidencias tarjetas de crédito 900 100 105
Bomberos 080
Emergencias sanitarias 061
Urgencias 112
Ambulancias 952 36 22 33
Hospital Carlos Haya 951 03 01 00

Hospital Civil 951 03 03 00
H. Materno Infantil 951 03 02 00
H. Clínico Universitario 951 03 20 00
Sevillana Endesa 902 51 65 16
Parcemasa 952 43 41 00
Emasa 900 77 74 20
Repsol Butano 901 10 01 00
Gas Natural 900 75 07 50
Taxis 952 32 00 00 / 952 33 33 33
Taxi-Unión 952 04 08 04
Renfe 902 24 02 02
Estación de autobuses 952 35 00 61
Aeropuerto 952 04 88 04
Puerto 952 12 50 00

Urgencias toxicológicas 91 562 04 20
Asociac. de Consumidores 952 27 69 08
Recogida de muebles 952 34 69 83
Mujer 952 60 88 28
Prodeni 952 65 71 61
Marbella
Guardia Civil 952 77 03 44
Policía Local 952 89 99 00
Bomberos 952 77 21 12
Hospital Costa del Sol 952 82 82 50
Vélez-Málaga
Guardia Civil 952 55 83 21
Policía Local 952 50 09 91
Bomberos 952 55 80 91

Hospital C. Axarquía 951 06 70 00
Fuengirola
Comisaría 952 19 70 90
Policía Local 952 58 93 24
Bomberos 952 46 03 48
Torremolinos
Comisaría 952 37 87 20
Policía Local 952 38 14 22
Bomberos 952 38 39 39
Centro de salud 952 38 38 38
Estepona
Comisaría 952 79 83 00
Policía Local 952 80 80 40
Bomberos 952 79 21 21

Antequera
Guardia Civil 952 84 01 06
Policía Local 952 70 81 03
Bomberos 952 70 51 00
Hospital Antequera 951 061 600
Urgencias 951 061 150
Benalmádena
Comisaría 952 37 87 20
Policía Local 952 56 21 42
Bomberos 952 56 34 29
Ronda
Guardia Civil 952 87 49 03
Policía Local 952 87 13 69
Bomberos 952 87 19 58

Teléfonos
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MÁLAGA

Mayumana

22.30 El grupodedanza ypercusión
israelíMayumana se instala en el
TeatroAlamedahasta el 2 dedi-
ciembre con su ritmocompuesto
por contenedores debasura y obje-
tos reciclados. C/Córdoba, 9. En-
trada: 33 euros.

Encuentro solidario

17.30 LaCasa Invisible celebra un en-
cuentro solidario organizadopor la
AsociaciónMalagueñaAmigosdel
Pueblo Saharaui. Degustación gra-
tuita de té;mesa redondaen torno
a los campamentos de refugiados
enTindouf; y unamuestra de corto-
metrajes.Además, fiesta benéfica
para laCaravanade la Paz 2008.
C/Nosquera, 11. Entrada libre.

Acuario Teatro

18.30La compañíamalagueñapre-
senta en elCánovas suobra ¿Ten-
go roja la nariz?, un ejercicio de soli-
daridad, educación ybuenhumor.
Plaza El Ejido, 5. Precio: 6 euros.

ESTEPONA

Sinfónica Provincial

21.00 LaOrquesta Sinfónica Provin-
cial, dirigida por FranciscodeGál-
vez, actúa en la Iglesia del Carmen
deEstepona. Interpretará obras de
EduardoOcóny EmileCossetto.

FUENGIROLA

Teatro

21.00 ElCalvo Invita trae al Palacio
de la Paz de Fuengirola la obraNo
hoybar quepor bien no venga. Para
noparar de reír. De9a 12 euros.

MARBELLA

‘Motín de brujas’

20.00 LaAsociaciónAmigosdel
TeatroCiudaddeMarbella ponen
enescena la obraMotín debrujas,
un texto de J.MªBenet i Jornet. En
el TeatroCiudaddeMarbella.

RINCÓN

Velada flamenca

22.00 El IX Festival Flamencode la
Peña El Piyayoque se celebra en
Rincónde laVictoria cuenta con
EstherMerino al cante, Francisco
Pinto al toque y LuciMontes al bai-
le. Entrada gratuita.

ATENTOS A...

¿QUÉ COMEMOS HOY?

JuanManuel Reyes

Juan Manuel Reyes, natural
de Mijas, inició su formación
con la cerámica artística en la
Escuela de Artes Plásticas y
Diseño de San Telmo de Mála-
ga. Su desarrollo como artista
lo llevó a probar con otros ma-
teriales como la madera, téc-
nicas de impresión como el
grabado hasta que se adentró
hace tres años en el mundo
del collage.

A sus 31 años, Reyes asegu-
ra que la creación artística de-
be hacerse desde el corazón.
En el collage ha encontrado
serenidad e inmediatez que le
estimula y en su obra los ele-
mentos se reducen a su esen-
cia. Actualmente se encuen-
tra inmerso en la preparación
de su próxima exposición
donde, bajo el nombre de
Quitamiedos, mostrará sus úl-
timas creaciones

“Es como el resumen de una
larga etapa donde aparece el
color, con un lenguaje abs-

tracto donde adquiere importan-
cia la iconografía”, comenta el
artista mijeño.

Reyes a trabajado con diversas
galerías y artistas. Su trabajo no
ha pasado inadvertido y actual-
mente le han ofrecido una beca
para seguir formándose en Cen-

tro Internacional de la Estam-
pa Contemporánea de la loca-
lidad coruñesa de Betanzos.

Entre sus proyectos figura,
la realización de otra muestra
en Sevilla y realizar su trabajo
de collage en formatos gran-
des. / ANTONIO FORTES

Para cuatro personas:
250 grs de langostinos pelados ■ 20 hojas grandes de es-
pinacas ■ 100 grs de queso tipo Quark ■ 1 calabacín pe-
queño ■ 1 tomate maduro ■ unos champiñones ■ 2 cebo-
lletas ■ 1 diente de ajo ■ 3 huevos ■ unas hojas de salvia
fresca ■ mantequilla y pan rallado ■ sal y pimienta negra
molida ■ aceite de oliva

● Retirar los tallos de espinacas, se escaldan
brevemente en agua hirviendo con una pizca
de sal. Las sacamos con cuidado de no romper-
las y extender sobre un paño limpio. Rehogar
las cebolletas picadas en un poquito de aceite
de oliva y pochar. Seguidamente agregar el
diente de ajo muy picado y luego, añadir el to-
mate sin piel ni semillas, cortado en daditos.
●Cuando se haya evaporado un poquito el ju-
go, incorporar los champiñones limpios y la-
minados y el calabacín, sin pelar, cortado en

taquitos pequeños. Dejamos sin tapar para
que vayan reduciendo y unos minutos des-
pués, volcar en un cuenco y dejamos enfriar.
●Mientras, en otro bol, batir los huevos con el
queso, las hojas de salvia picadas y una pizca
de sal y pimienta. Incorporar las verduras y
mezclamos bien. Engrasar con la mantequilla
el molde de corona, espolvorear con pan ralla-
do y forrar cuidadosamente con las hojas de
espinacas, procurando que sobresalgan por
los bordes para poder envolver luego.
●Una vez forrado, llenar el molde hasta la mi-
tad, repartir por encima los langostinos abier-
tos a lo largo y cubrir con el resto de verduras.
Nivelamos y tapar con las espinacas. Cubrir
con papel de aluminio y hornear al baño María
durante una hora y media a 190 grados. Deja-
mos templar y servir en rodajas acompañado
de unas cucharadas de salsa de tomate casera.

El ‘collage’ como lenguaje estético

Moldedelangostinosconverduras
por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com

Cocina en la blogosfera www.quecomemoshoy.blogspot.com

Plan para hoy

Ildefonso Aguilar

Hoy sábado es el último día para con-
templar los lienzos del pintor canario
Ildefonso Aguilar. La galería Krabbe
del municipio malagueño de Frigiliana
ha contado con la exposición Entre is-
las. Arenas y pigmentos naturales so-
bre soportes de chapa de madera ma-
rina son las materias primas que el ar-
tista de Lanzarote ha utilizado para
esta serie. Más de un centenar de ex-
posiciones individuales y colectivas
avalan el gran bagaje artístico de Ilde-
fonso Aguilar.

● Galería Krabbe de Frigiliana, c/ Ro-
sario La Joaquín, 12. Hora: hoy sábado
de 10.00 a 15.00.

Unamuestra

Festival de cine

El Festival Málaga Cine Espa-
ñol acaba de cumplir diez años
y esta web invita a recordar to-
das sus ediciones, programa-
ción, premios, actividades pa-
ralelas, además de noticias re-
lacionadas con el sector, inclui-
da la próxima edición deMá-
lagaMarkets, que se celebrará
del 4 al 12 de abril de 2008.
Asimismo, incluye información
e imágenes del recién clausu-
rado Festival de Cine Español
en Tánger, y el homenaje que
recibió a su trayectoria la ac-
trizMaría Barranco.

El Sicario en La Vivero

El 8 de mayo llegó a las tiendas La
ley de Ohm, el primer disco en soli-
tario de Sicario, componente de Ha-
blando en Plata que lleva a La Vivero
hip hop de líricas complejas. Jotama-
yúscula está en la producción.

● Sala Vivero. Políg. Parauta. 22.00.
Entradas: 12 euros, 10 anticipada.

Una web

Un concierto

Málaga
Policía Nacional 091
Comisaría de Policía 952 04 62 00
Guardia Civil 062
Policía Local 092
Incidencias tarjetas de crédito 900 100 105
Bomberos 080
Emergencias sanitarias 061
Urgencias 112
Ambulancias 952 36 22 33
Hospital Carlos Haya 951 03 01 00

Hospital Civil 951 03 03 00
H. Materno Infantil 951 03 02 00
H. Clínico Universitario 951 03 20 00
Sevillana Endesa 902 51 65 16
Parcemasa 952 43 41 00
Emasa 900 77 74 20
Repsol Butano 901 10 01 00
Gas Natural 900 75 07 50
Taxis 952 32 00 00 / 952 33 33 33
Taxi-Unión 952 04 08 04
Renfe 902 24 02 02
Estación de autobuses 952 35 00 61
Aeropuerto 952 04 88 04
Puerto 952 12 50 00

Urgencias toxicológicas 91 562 04 20
Asociac. de Consumidores 952 27 69 08
Recogida de muebles 952 34 69 83
Mujer 952 60 88 28
Prodeni 952 65 71 61
Marbella
Guardia Civil 952 77 03 44
Policía Local 952 89 99 00
Bomberos 952 77 21 12
Hospital Costa del Sol 952 82 82 50
Vélez-Málaga
Guardia Civil 952 55 83 21
Policía Local 952 50 09 91
Bomberos 952 55 80 91

Hospital C. Axarquía 951 06 70 00
Fuengirola
Comisaría 952 19 70 90
Policía Local 952 58 93 24
Bomberos 952 46 03 48
Torremolinos
Comisaría 952 37 87 20
Policía Local 952 38 14 22
Bomberos 952 38 39 39
Centro de salud 952 38 38 38
Estepona
Comisaría 952 79 83 00
Policía Local 952 80 80 40
Bomberos 952 79 21 21

Antequera
Guardia Civil 952 84 01 06
Policía Local 952 70 81 03
Bomberos 952 70 51 00
Hospital Antequera 951 061 600
Urgencias 951 061 150
Benalmádena
Comisaría 952 37 87 20
Policía Local 952 56 21 42
Bomberos 952 56 34 29
Ronda
Guardia Civil 952 87 49 03
Policía Local 952 87 13 69
Bomberos 952 87 19 58

Teléfonos
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CRÍTICACLÁSICA

ORQUESTA FILARMÓNICA DE
MÁLAGA
★★★★★ 

Teatro Cervantes. Fecha: 30 de noviembre.
Programa: Fanfarria-Preludio de C. Bernaola,
Une barque sur l’océan y Shéhérazade de M.
Ravel y El mar de C. Debussy. Intérpretes: Or-
questa Filarmónica de Málaga (OFM). Solista:
Ana María Sánchez (soprano). Director titular:
Aldo Ceccato. Aforo: Casi completo

Fernando Anaya Gámez

Españoles y franceses para el
cuarto programa de los concier-
tos de abono de la Orquesta Filar-
mónica de Málaga (OFM). En es-
ta ocasión, con la presentación de
pequeñas obras en permanente

metáfora acuática (como rezaba
el programa) o con el exotismo
por bandera.

La óptima pulsación de la batu-
ta de Ceccato, perpetuo durante
el concierto de anoche, ayudó
bastante ante la Fanfarria-Prelu-
dio de Carmelo Bernaola, pieza
que su autor no llegó a escuchar y
que se estrenó hace algo más de
tres años. Completó la primera
parte Maurice Ravel, primero
con Una barque sur l’océan muy
efectista en la matización pero
desigual en la articulación de los
violines, y segundo con la apari-
ción de Ana María Sánchez, en
vez de María José Montiel como
estaba previsto en el programa
oficial de conciertos.

La verdad es que nos hubiese
encantado contar con esta última

pero la soprano alicantina no de-
fraudó en absoluto. La prueba de
ello se palpó desde Asia, el primer
tiempo de Shéhérazade en donde
sus cálidos y delicados ataques a
las notas agudas en combinación
con una interpretación contenida
y elegante, hizo preludiar no sólo
el resto de tempi sino el verdadero
caballo de batalla que vendría
después. Me llamaron la atención
varios detalles de la biografía de
la solista. No sólo que comenzó a
dedicarse profesionalmente a la
lírica a una edad tal vez avanzada
para lo acostumbrado sino su gra-
do de perfeccionamiento en el co-
nocimiento verdadero de la parti-
tura que ejecuta. Puede ser, como
ella comentaba en una entrevista
reciente, que su vocación docente
y su cariz investigador como filó-

loga lo aplique virtuosamente a la
lírica. Sea como fuere no hubo
más que ver, o mejor escuchar, las
Cinco canciones negras de Xavier
Montsalvatge plenas en clara dic-
ción. Su espectacular fraseo su-
mado a excelentes dotes interpre-
tativas en la famosa Canción de
cuna para dormir a un negrito, su-
mada a un preciso acompaña-
miento por parte de los maestros
de la OFM, no quedó atrás ante
las versiones históricas.

Terminó el concierto con El
mar de Claude Debussy, más
compacto en el tercer tiempo de-
jando atrás un poco afortunado
primero –el acorde final eviden-
ció algún desajuste de afina-
ción– y el constante goteo de es-
pectadores llegando tarde du-
rante la primera parte.

Vocación artística ante todo
Un cambio de solista dio la bienvenida a una excelenteAnaMaría Sánchez que
estuvo especialmente brillante en ‘Canción de cuna para dormir a un negrito’

Efe /MADRID

La banda zaragozana Héroes del
Silencio publicará el próximo
día 18 un CD+DVD de su gira de
regreso y lanzarán como primer
single de este álbum una versión
en directo grabada en el Foro Sol
de Ciudad de México de la can-
ción La chispa adecuada, según
su compañía discográfica, EMI
Music.

Héroes del Silencio. Tour 2007
se publicará en tres formatos di-
ferentes: doble CD, doble DVD y
caja de lujo en edición limitada

con doble CD, doble DVD, púa
de guitarra serigrafiada, pase de
backstage, cordón para pase se-
rigrafiado, póster gigante y ba-
quetas de batería serigrafiadas.

El doble CD contendrá 22 can-
ciones grabadas durante los diez
conciertos por Estados Unidos,
Latinoamérica y España de la gi-
ra, mientras que el doble DVD
ofrecerá el concierto íntegro
ofrecido el pasado 4 de octubre
en el Foro Sol de Ciudad de Mé-
xico, un documental de 60 mi-
nutos sobre la gira y los making
of del concierto en cada una de
las ciudades en las que ha actua-
do Héroes.

Además, la banda de Enrique
Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín

Cardiel y Pedro Andreu lanzará
como primer single de este ál-
bum una versión en directo gra-
bada en el Foro Sol de Ciudad de
México del que es uno de sus te-
mas más emblemáticos: La chis-
pa adecuada.

Los Héroes, uno de los grupos
más importantes de la historia
del rock en español, volvieron a
reunirse tras once años separa-
dos a principios de año para
ofrecer, con motivo del 20 ani-
versario del lanzamiento de sus
primeras grabaciones, una gira
de diez únicos conciertos.

El tour que ahora se publica en
CD y DVD comenzó el pasado 16
de septiembre en Ciudad de
Guatemala y acabó el 27 de oc-
tubre en la localidad valenciana
de Cheste, tras haber pasado por
Buenos Aires, Monterrey, Ciu-
dad de México, Los Ángeles, Se-
villa y Zaragoza, su ciudad. El
concierto de Sevilla, que se cele-
bró el 20 de octubre, fue un es-
pectacular éxito que reunió a
más de 70.000 personas en el Es-
tadio de la Cartuja.

Héroes del Silencio
lanza un CD y
DVD sobre su gira
Labandapublicarácomo‘single’
deestediscounaversiónde la
canción ‘Lachispaadecuada’

ANTONIO PIZARROUnmomento del concierto ofrecido por el grupo en Sevilla, el pasado día 20 de octubre.

Lacharla,en laqueparticipa
eldirectordelMacba,será
moderadaporSantiagoEraso

N. S. /MÁLAGA

La Casa Invisible tiene hoy una
de sus citas más importantes en
sus ocho meses de vida. Cinco
expertos debatirán a partir de
las 19.00 sobre políticas cultu-
rales en la mesa redonda titula-
daLaciudadcontemporáneayla
culturaecopolítica.

El moderador del debate será
Santiago Eraso, que ha estado
20 años al frente de Arteleku
(Centro de Arte Contemporá-
neo de la Diputación Foral de
Guipúzcoa). Eraso explicó que
el objetivo del evento “es hacer
visible la diversidad de opinio-
nes que pueden tener desde un
colectivo antisistema hasta el
propio alcalde”, aseguró. Aun-
que Francisco de la Torre, que
fue invitado al acto, ha declina-
do la oferta. “También demos-
trar que hay otras opciones fue-
ra de los criterios de espectacu-
larización y mercantilización
delacultura”,añadióEraso.

En la mesa habrá diversas óp-
ticas. Desde el modelo barcelo-
nés –cuyo exponente será el di-
rector del Museo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona, Ma-
nuel Borja–, hasta la opción que
plantea el filósofo Santiago Ló-
pez-Petit, además de la visión
delacríticaMarVillaespesayde
RogelioLópezCuenca.

La Casa
Invisible acoge
un debate
sobre políticas
culturales
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Nacho Sánchez /MÁLAGA

El Centro de Arte Contemporáneo
(CAC) de Málaga es “una cortina
de humo”. Así lo califica Manuel
Borja-Villel, actual director del
Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona(Macba).Elresponsable
de uno de los centros museísticos
más importantes de España que el
CAC es “sólo merchandising local”
que tanto a nivel nacional o inter-
nacional tiene “escasísima impor-
tancia y muy poca repercusión”.
“MehasorprendidoqueenMálaga
se hable tanto de este centro cuan-
do fuera apenas es conocido”, ase-
guróBorjaVillel.

El responsable afirmó que mien-
tras el Museo Picasso Málaga
“aporta poco en lo cultural pero
puede ayudar al aumento de las ci-
fras de turistas”, el CAC “ni aporta
en lo económico ni en lo cultural”.
“El simple hecho de que un grupo
de personas se haya organizado

autónomamente para crear un si-
tiocomoLaCasaInvisibleesunsín-
toma de que Málaga, en locultural,
tiene muchas carencias”. “Aunque
es cierto que eso ocurre también en
otras ciudades”, añadió Borja-Vi-
llel, que participó el pasado sábado
en una mesa redonda en el centro
culturaldelacalleNosquera.

El director del Macba resaltó la
importancia de que el museo bar-
celonés colabore con espacios co-
mo La Casa Invisible. “No sólo es
posible, sino también necesario.
Hay que crear redes con este tipo
de organismos autónomos porque
generanactividadesyexperiencias
muy ricas que son básicas para la
cultura”, añadió Borja-Villel. Eso
sí, aprovechó su visita al centro de
la calle Nosquera para animar a sus
responsables “a abrirse a otros mo-
delos culturales, a otras discusio-
nes que no se dan en los museos,
que tienden más al capital que a lo
socialocultural”.

El director del Macba cree que
el CAC es “una cortina de humo”
Manuel Borja-Villel resalta que es “absolutamente ficticio” que el centromalagueño sea el
segundo en visitas de España y destaca su “escasísima importancia a nivel nacional o internacional”

LA CASA INVISIBLEImagen de la mesa redonda celebrada el pasado sábado en La Casa Invisible.

Apoyo público para La Casa Invisible
El centro cultural y social de la ca-
lleNosquera, LaCasa Invisible, se
vistió el pasado sábadodegala.
Ese día visitaban el lugar para ce-
lebrar unamesa redondaperso-
nas de la talla del director del
Macba,Manuel Borja-Villel, el filó-
sofo Santiago López-Petit, el artis-
ta Rogelio LópezCuenca (en la fo-
to) o Santiago Eraso, quehadirigi-
dodurante 20añosArteleku. To-
dos ellos resaltaron la importancia
de apostar por nuevas políticas
culturales enMálaga, donde este
campo tiendemás “a la especta-
cularización y al negocio”, en pala-
bras de Eraso, “que a la participa-
ciónde los ciudadanos o losmovi-
mientos sociales”, comoapuntó
López-Petit. Además, la presiden-
ta de laAsociacióndeDirectores
deArteContemporáneodeEspa-

nes públicas ymovimientos socia-
les o lasmaneras de controlar el
gasto público cultural enproyec-
tos quenoaportan a largoplazo a
las ciudades en las que se reali-
zan.Mientras, todos los asistentes
a lamesa redonda, titulada ‘La
ciudad contemporánea y la cultu-
ra ecopolítica’, pidieron al alcalde
deMálaga, Franciscode laTorre,
el reconocimiento del centro y la
colaboración conunespacio “que
es ejemplo de creación yproduc-
ción”. “Quehaya lugares comoLa
Casa Invisible es unabendición.
Son centrosmuy importantes pa-
ra la saludpolítica y cultural”, aña-
dió Borja-Villel, quien resaltó que,
aunque el centro no tiene subven-
ciones públicas “en el casodeque
las tenga, debe siemprepoder
mantener su autonomía”.

ña (Adece), YolandaRomero, des-
tacó la necesidadde aportar alter-
nativas a una cultura quenobusca
la crítica y “se pliegapara nodar
problemas”.Durante la charla se
abordaron también fórmulas para
alcanzar undiálogo entre institucio-
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MÁLAGA.– Un nuevo informe jurídico de la 
Junta de Andalucía avala la compra de la to-
talidad del ‘Archivo Vicente Aleixandre’ por 
parte del también poeta Carlos Bousoño co-
mo «legítimo propietario de esos bienes», se-
gún anunció a Efe la consejera andaluza de 
Cultura, Rosa Torres. 

Ante las reclamaciones de familiares de 
Aleixandre sobre esta compra cifrada en cin-
co millones de euros, la Junta solicitó un nue-
vo informe, en este caso a la letrada del Gabi-
nete Jurídico de la Junta. El documento reite-
ra que el Gobierno andaluz está «en absoluto 
derecho a adquirir esos bienes a quien es su 
titular, no sólo porque fue una donación en 
vida y anterior al testamento (de Aleixandre), 
sino porque además en el tiempo transcurri-
do desde entonces hasta ahora es el legítimo 
propietario de esos bienes».

MÁLAGA.– La ampliación del Par-
que Tecnológico de Andalucía 
(PTA) no podrá comenzar final-
mente hasta el próximo año, 
2008, según indicó a este perió-
dico el director de esta instala-
ción, Felipe Romera, quien deta-
lló que en este momento el único 
trámite pendiente para comen-
zar las obras es que el Ayunta-
miento acabe de dar el visto bue-
no al proyecto. 

Desde la dirección del parque 
ya se presentó el plan parcial y el 
proyecto de urbanización de la 
primera fase de la ampliación y ahora se están modi-
ficando los detalles que deben ser subsanados. «An-
tes de fin de año habremos presentado los planos 
que creo serán ya los definitivos y a partir de ahí se 

podrá comenzar la ampliación, que podrá empezar el 
año que viene», detalló Romera. 

Las primeras estimaciones realizadas por Romera 
a principios de 2006 eran que la ampliación del par-

que pudiera estar ya en funcio-
namiento en 2008, algo que fi-

nalmente será imposible por los 
trámites burocráticos que han 
hecho que éste sea precisamente 
el año en el que comenzarán las 
obras. 

Sin embargo, Romera opinó 
que el retraso que va a tener el 
proyecto «es siempre relativo», 
porque aún hay espacios en el 
parque en los que pueden insta-
larse y desarrollarse empresas. 
«El retraso no ha supuesto mer-
ma de las oportunidades del par-

que, porque tenemos algún espacio para oficinas», ga-
rantizó el director del PTA, quien sin embargo sí ad-
virtió de que si en 2008 no comienzan las obras «ten-
dríamos grandes problemas» de espacio.           /Pág M3

CARLOS DÍAZ

Una nueva vida en el cementerio de San Miguel
Un grupo de alumnos de una escuela taller, expulsados del siste-
ma de enseñanza reglada, se afana por buscar una nueva vida 
adecentando los panteones y el entorno del cementerio de San 
Miguel, clausurado hace años y que ahora se volverá a usar de co-
lumbario, en un caso raro de reutilización de camposanto aban-

donado. El trabajo de estos alumnos (en la imagen, tres jóvenes 
trabajan en una jardinera) servirá para recuperar un patrimonio 
importante para la ciudad. Los profesores han hecho una gran la-
bor con estos 42 chicos y chicas que bordeaban la vida marginal, 
rebotados en muchos casos de curso en curso.                   /Pág. M6

Condenado a tres años por ocultar 
nueve papelinas en los zapatos
MÁLAGA.— La Audiencia Pro-
vincial de Málaga ha condenado 
a tres años de prisión a un hom-
bre toxicómano por cometer un 
delito contra la salud pública, al 
encontrarse traficando con dro-

gas, en concreto cocaína y heroí-
na, en una calle del Distrito mala-
gueño de Cruz de Humilladero y 
al que detuvieron con nueve pa-
pelinas en uno de sus zapatos. 

El acusado, de 33 años de 

edad, fue detenido por agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía 
después de que éstos comproba-
sen cómo entregaba sustancias 
estupefacientes, en concreto pa-
pelinas de revueltos de cocaína.

–ECONOMÍA–

La ampliación del Parque 
Tecnológico no podrá 
comenzar hasta 2008

POLÉMICA / M9

Un nuevo informe de la 
Junta avala la compra 
del legado de 
Aleixandre a Bousuño

Las obras de 
Félix Sáenz 
empezarán a 
principios de año

La década 
invisible 
Página 11

URBANISMO / M4

POST-IT Por A. García

Juanma Lara, caballero 
andante de la interpretación 
Página 10

LA TRIBU ILUSTRADA Por C. G. Montilla

Tengo una subvención 
para usted   

Página 12

FUERA DE GUIÓN Por R. Porras

MÁLAGA.— El director del Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (Macba), Ma-
nuel Borja-Villel aseguró ayer que el director 
del CAC, Fernando Francés, «necesita un 
contable» para no falsear el ranking de visitas 
a centros de arte. Borja-Villel calificó de «fic-
ción» las cifras de visitantes con las que Fran-
cés asegura que el CAC se  ha consolidado co-
mo el segundo más visitado del país tras el 
IVAM. El director del Macba le recordó a 
Francés que el centro barcelonés  «lleva con-
tadas este año más de 500.000 visitas».

CULTURA / M8

El director del Macba 
acusa a Francés de 
falsear el ‘ranking’ de 
visitas a centros de arte
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El creador Carlos 
Garaicoa imparte 
desde el martes un 
taller en la UMA
MÁLAGA.— El artista cubano Car-
los Garaicoa desvelará las claves de 
su cotizado universo los próximos 4 
y 5 de diciembre en el taller Arquitec-
turas urbanas. La globalización se-
gún el arte, que organizan la Univer-
sidad de Málaga (UMA) y la Funda-
ción Gacma. 

Carlos Garaicoa comenzó su tra-
yectoria artística durante los años 
90 en La Habana, su ciudad natal. 
Ha realizado exposiciones indivi-
duales en España en el Palau de la 
Virreina de Barcelona, Casa de 
América y en la Fundación La 
Caixa. Además, ha mostrado su 
obra en prestigiosos centros como 
el Royal Ontario Museum de To-
ronto, el ICA de Philadelphia, el 
MOCA (Pacific Design Center) de 
Los Ángeles, el Palazzo delle Pa-
pesse de Siena y el Bronx Museum 
of the Arts de Nueva York. 

Garaicoa ha sido artista invitado 
en la Bienal de Venecia (2005), la 
Bienal de Sao Paulo (2004) y Docu-
menta 11, en Kassel (2002). En 
2005 participó en la exposición co-
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do con el International Contempo-
rary Art Prize. Su obra forma parte 
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El director del Macba acusa a Francés de 
falsear el ‘ranking’ de visitas a centros de arte   
Expertos en arte y artistas respaldan el proyecto de La Casa Invisible como espacio cultural

CRISTÓBAL G. MONTILLA 
MÁLAGA.— El director del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona (Macba), Manuel Borja-
Villel, aseguró ayer que el director 
del CAC, Fernando Francés, «ne-
cesita un contable» para no falsear 
el ranking de visitas a centros de 
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claras y que sus trabajadores no vi-
van en la precariedad laboral». 
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calle Nosquera en un espacio cul-
tural que, a su juicio, «es tan im-
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Benlloch, de la Plataforma Andalu-
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Benlloch, López Cuenca, Eraso, López-Petit y Borja-Villel, en la Casa Invisible. / C. DÍAZ
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Un año en La Casa Invisible

El centro cultural se encuentra en la
calle Nosquera, en el centro de
Málaga

MÏ¿½S FOTOS

3 comentarios 6 votos

Twittear

3 comentarios 6 votos

Ni ellos mismos llegaron a pensar que su proyecto duraría

un año. Pero lo ha hecho. El centro social y cultural La

Casa Invisible cumple hoy su primer aniversario de vida

y lo celebra con una fiesta. Desde que el colectivo

Creadores Invisibles ocupara el edificio durante la edición

del año pasado del Festival de Málaga de Cine Español el

proyecto no ha parado de crecer y está en pleno

desarrollo, con más de una decena de talleres

permanentes y una programación fija mensual que acoge

conciertos, cine o formación.

El Ayuntamiento amenazó pronto con el desalojo, pero

poco después cedió y empezó una ronda de reuniones con

los Creadores Invisibles que aún siguen (la próxima el 1

de abril) en las que ambas partes buscan una salida para

conseguir mayor cobertura legal a la propuesta. "La idea

es encontrar un marco jurídico que dé mayor estabilidad

al proyecto", explica Amanda Romero, abogada y una de

las responsables de La Casa Invisible.

"El hecho de cumplir un año refuerza la capacidad y el

potencial futuro que tenemos", añade Florencio Cabello,

uno de los coordinadores de la Universidad Libre y

Experimental (Ulex). El también docente de la UMA

destaca que el proyecto formativo es uno de los cuatro

pilares que han sostenido los primeros doce meses del

centro social y cultural. Junto a la Ulex, el proyecto de La

Casa Invisible también apuesta por la creación,

producción, representación y exposición de los Creadores

Invisibles locales. "Es un espacio en el que se ha sumado

a mucha gente. No sólo de la cultural, sino también a

todo tipo de gente joven con proyectos ideas muy

diferenciadas", añade Fernando Rodríguez, otro de los

responsables del espacio.

La rehabilitación del inmueble, proyectada por el colectivo

Rizoma, y la regeneración del espacio público son los

otros dos ejes fundamentales. De hecho, una de las

acciones futuras pasa por convertir el patio central en una plaza, dejando abierta la puerta

principal y una trasera que se abre hacia una histórica calle del centro que lleva años cortada.

¿El balance de los doce primeros meses? "Yo creo que ha sido muy positivo. Se ha conseguido

una apertura que otros centros sociales nunca han logrado, aunque tampoco hay que olvidar

muchas dificultades", añade Rodríguez. De hecho, la autogestión mediante una asamblea que se

reúne casi todas las semanas y la autofinanciación son otras de sus características, inspiradas

en movimientos sociales y en centros como Hangar en Barcelona o Tacheles de Berlín.

Muchos son los recuerdos de los Creadores Invisibles durante los pasados 12 meses. El acto de

la ocupación del edificio, la celebración del May Day Sur, el concierto de Amparanoia o la mesa

de debate a la que acudió Manuel Borja-Villel son sólo algunas de las fotografías de este primer

aniversario. Pero habrá más: Richard Stallman, Beatriz Preciado, Llorenç Barber, Toni Negri o

Paolo Virno están al caer. La Invisible no para.

El centro cultural La Casa Invisible celebra
hoy su primer aniversario
El espacio de calle Nosquera cumple su primer año de vida con una fiesta ·
Cuenta ya con una decena de talleres formativos permanentes y una
programación mensual que acoge conciertos, charlas y cine
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¿Qué hacemos con la Casa Invisible?
¿Casa 'okupa' o proyecto cultural? Dos años y medio después, el Ayuntamiento no sabe qué camino tomar
29.11.09 - 03:02 - ANTONIO JAVIER LÓPEZ | MÁLAGA.

Puede que sea por el olor a la vainilla suspendido en el aire, por la estancia a media luz, por el suave reagge de fondo o por la tranquilidad con la que 'Dama'
-una perrita de escaso pedigrí- observa la partida de cartas de un par de amigas. Puede que no lo parezca, pero, a pesar del ambiente de tranquilidad y buen
rollito que flota en el aire, estamos ante el asunto más espinoso de la escena cultural malagueña de los últimos años.

Bueno, en realidad estamos en la tetería de La Casa Invisible, una iniciativa que plantea casi tantas preguntas como respuestas. Las primeras dudas surgen al
recordar cómo nació el proyecto: mediante la ocupación de un hermoso inmueble del siglo XIX, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Málaga. Desde
entonces han pasado dos años y medio y la historia, lejos de aclararse, se mantiene en un tenso y extraño 'impasse'.

Por un lado, el Ayuntamiento emprendió el camino legal para echar a los 'okupas' de un edificio en el que se ha dejado dos millones de euros y en el que
pretendía instalar un centro de emprendedores culturales. El propio alcalde Francisco de la Torre recuerda que el Ayuntamiento ya cuenta con la resolución
judicial necesaria para efectuar el desalojo. Pero justo después, matiza: «Hemos anunciado, tanto al juez como al colectivo, que no hacemos uso ahora de este
derecho, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestra propiedad».

Una sentencia da la razón al Ayuntamiento, pero desde La Casa Invisible atienden a otro principio del Derecho: el que establece que las costumbres se hacen
leyes. Una costumbre labrada casi a diario. A saber: lunes, asamblea; martes, taller de jazz y clases de tango; miércoles, sesiones de intercambio lingüístico en
la tetería; jueves, reuniones de grupos de mujeres; viernes y sábado, actuaciones en directo y pases de películas para la tarde dominical.

Se trata de un repaso panorámico a la intensa actividad social, cultural y lúdica que desarrolla La Casa Invisible desde este inmueble ocupado. Pero surgen
más preguntas. Por ejemplo: ¿quiénes están detrás de este colectivo que ha puesto en jaque al gobierno municipal? Responde Florencio Cabello, profesor de
la UMA y representante de La Casa Invisible: «Somos un grupo de vecinos del Centro Histórico, de ciudadanos y creadores locales con un interés particular por
la cultura libre y el pensamiento crítico».

Un trabajo en red

Entre todos componen «una red» en la que participan artistas individuales, agrupaciones (como la Asociación de Músicos de Málaga o Creadores Invisibles,
que bautizan a la casa) y asociaciones tan asentadas como Ecologistas en Acción o la Coordinadora de Inmigrantes. En cuanto a la financiación de sus
iniciativas, Florencio Cabello sostiene: «Nos mantenemos gracias a las aportaciones de los miembros de La Casa Invisible y a los ingresos obtenidos durante la
celebración de nuestras actividades».

De este modo, La Casa Invisible funciona como una suerte de federación de cooperativas: una se hace cargo de la tetería, otra se encarga del local de
ensayo... y todas ellas ponen en común sus propuestas y peticiones en las reuniones de los lunes por la tarde. Y así, una visita a la casa y una ojeada a su
amplio programa de actividades deja la impresión de que poco se improvisa en la vida diaria de este proyecto.

Y aunque suene raro, ese buen funcionamiento supone un 'problema' añadido para el Ayuntamiento. La explicación es sencilla. Resulta que Málaga se inscribió
hace tiempo en la carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016 y en ese concurso uno de los aspectos que más puntúa es la participación
ciudadana. Así las cosas, el gobierno local se enfrenta al siguiente dilema: ¿erradicar un movimiento surgido de una ocupación ilegal o aprovechar el tirón de
La Casa Invisible entre los colectivos artísticos y sociales?

Porque en estos dos años y medio, La Casa Invisible se ha hecho un hueco considerable en la escena alternativa de la ciudad. Una proyección que alcanzó su
punto álgido el pasado mes de junio, cuando el mismísimo director del Museo Nacional Reina Sofía Manuel Borja-Villel acudió al edificio para participar en unas
jornadas sobre política cultural y allí reiteró su apoyo a esta iniciativa.

Respaldo intelectual

Aquel gesto evidenció el amplio respaldo que La Casa Invisible ha recogido entre intelectuales, artistas, gestores culturales, profesores universitarios y
numerosos colectivos sociales y culturales. Una nómina de simpatizantes que va desde el Premio Nobel de Literatura Darío Fo, hasta el cineasta Fernando
León de Aranoa, pasando por la ensayista Mar Villaespesa o el filósofo Santiago López Petit.

La Casa Invisible se convertía así en un problema de lo más visible para el Ayuntamiento, que aún no ve cómo salir del atolladero. El Consistorio sabe que
tiene entre manos una 'patata caliente' y quiere enfriarla con el paso del tiempo y la ayuda de otros. La solución del alcalde pasa por sacar a concurso la
gestión del espacio. Para ello le «gustaría» contar con la ayuda de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, aunque el inmueble -y el problema- es del
Ayuntamiento.

Otra opción pasa por trasladar La Casa Invisible. El alcalde ofrece La Caja Blanca de Teatinos, pero el colectivo rechaza la mudanza. «Para nosotros es vital
permanecer en el Centro Histórico, porque se trata de una zona que se está 'desertizando' de iniciativas culturales», según Cabello, quien aboga por «una
cesión de uso temporal» por un año hasta llegar a un acuerdo con todas las instituciones. Un pacto al que también se encomienda el alcalde. No se impone
plazos, aunque la pelota, más que en La Casa Invisible, está en su tejado.
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La Invisible ya no es okupa
ANTONIO JAVIER LÓPEZ | 14-04-2011 | 10:44

Desde la primavera de 2007,

la Casa Invisible se ha sido

uno de los principales

dolores de cabeza del

gobierno municipal. Un

colectivo de ciudadanos

particulares y asociaciones

socioculturales ocuparon de

manera ilegal el inmueble

situado en los números 9 y

11 de la calle Nosquera y allí

se hicieron fuertes con un

programa de actividades

que pronto concitó el apoyo

de diversos foros cívicos e

intelectuales. El asunto llegó

incluso a oídos de los

responsables del Museo

Nacional Centro de Arte

Reina Sofía, que ha actuado

como mediador en un largo

conflicto que ahora llega a

su fin. Y lo que es mejor. En principio, lo hace a gusto de todos.

Porque el Ayuntamiento quería que en la solución participaran la Junta de

Andalucía y la Diputación Provincial. Y se ha cumplido. Porque La Invisible

deseaba mantenerse en este inmueble de titularidad municipal. Y lo ha

logrado. Porque las administraciones preferían que allí no viviera nadie de

manera ilícita. Y el acuerdo contempla que el uso del espacio se limite a la

organización de actividades socioculturales. Porque unos y otros (unos más

que otros, también) parecían poco cómodos en el terreno de la ilegalidad en

el que se movía el asunto. Y ese fantasma se aleja con el protocolo de

intenciones anunciado esta mañana.

El documento incluye ocho cláusulas. La primera establece la “autorización

temporal para la ocupación” por parte del Ayuntamiento de un “espacio”

que, en la práctica, es el inmueble ocupado desde hace tres años y medio (tal

y como recoge el tercer epígrafe del texto). La segunda sección requiere que

La Invisible se constituya como una fundación privada. La cuarta incluye el

compromiso de los usuarios para desarrollar actividades culturales y

establece: “el colectivo asumirá la responsabilidad sobre el local facilitado y

las personas que lo ocupan, así como sobre su mantenimiento y

conservación”, al tiempo que fija que será el grupo ciudadano el que se haga

cargo de “la contratación y los costes de los servicios básicos del inmueble
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compromiso de los usuarios para desarrollar actividades culturales y

establece: “el colectivo asumirá la responsabilidad sobre el local facilitado y

las personas que lo ocupan, así como sobre su mantenimiento y

conservación”, al tiempo que fija que será el grupo ciudadano el que se haga

cargo de “la contratación y los costes de los servicios básicos del inmueble
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(electricidad, agua, licencias…), así como de su mantenimiento y de los

preceptivos seguros”.

La quinta cláusula limita el destino de la casa a las iniciativas

“exclusivamente” socioculturales, rechazando de forma expresa el “uso de

residencia”. La sexta adelanta que el proyecto cultural de La Invisible contará

con el asesoramiento del gestor Santi Eraso, director durante veinte años de

Arteleku.

Los dos últimos epígrafes contemplan, por un lado, la duración del protocolo

de intenciones (doce meses) y la convocatoria de un nuevo encuentro una

vez transcurrido ese periodo para suscribir un convenio de colaboración

entre las administraciones implicadas y La Invisible. “Por el contrario, en el

caso de que al término del plazo fijado no se hayan llevado a cabo las

estipulaciones del Protocolo, el colectivo desalojará voluntariamente el

inmueble para dejar paso al proyecto municipal de creación de empresas”

anunciado por el Ayuntamiento en 2008. El tiempo lo dirá.

PD.: Hace poco más de un año publicamos en SUR un reportaje sobre La

Casa Invisible del que quedamos bastante contentos, la verdad. AAqquuíí  lloo  ddeejjoo

, por si alguien quiere echarle un vistazo (y no os olvidéis de las noticias

relacionadas bajo la galería de imágenes). Y la foto de arriba la hizo Carlos

Moret, El Flaco.
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Mercadillo de artesanía en La Casa
Invisible, diseñadores participantes

ISABEL MÉNDEZ | 13-03-2013 | 18:33

Una cita más a

añadir a la

agenda de

mercadillos en

Málaga. El

centro socio-

cultural LLaa

CCaassaa  IInnvviissiibbllee

 se apunta

también a la

tendencia

(creciente) de

dar una

oportunidad a

jóvenes

diseñadores

locales y pone

en marcha una

muestra

artesanal este

sábado. Es la

segunda

edición y

contará, por

cuestiones de

espacio, con 21

participantes, según me cuentan.

La cita, con entrada gratuita, es de doce de la mañana a seis de la tarde en el

Centro, ya que están en la calle Nosquera 11. Allí podrán encontrarse a

precios asequibles objetos de decoración, fotografía e ilustraciones y

distintos artículos handmade de joyería, crochet, bolsos, amigurumi, moda y

complementos y algunas cosas más.

Este es el lliissttaaddoo  ddee  ccrreeaaddoorreess  ppaarrttiicciippaanntteess que mostrarán sus trabajos

este sábado:

Accesorios y joyería

Rubén,con accesorios en cuero hechos a mano.

Vanessa Cebrero,con cuero y bisutería.

Ana Fores, con su taller con accesorios y mucho más.

Lara Ganfornina, con croché y Kristine Suveizda. Ambas traen joyería y accesorios con materiales reciclados.

Mª Ángeles Vara y collares matrioskas, felpas, fieltro y bisutería.
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¿Te gusta ir de tiendas? ¿Y de mercadillos? Bienvenid@,

este es tu blog. Porque aquí estarás al día en muestras

de artesanía, zocos, outlets y (jóvenes) diseñadores de

Málaga; podrás recabar ideas para hacer regalos en

fechas especiales y estarás a la última en 'shopping', con

especial atención a las tiendas, grandes superficies y

ferias artesanales de Málaga. Este blog en SUR.es es sólo

un pequeño espacio de sugerencias para estar al día en

tendencias, y por supuesto contamos con vosotr@s para

que nos hagáis llegar vuestros comentarios, creaciones,

actividades en tiendas... ¿Nos vamos de compras?
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HHaammaannooss (organizador del evento junto a La Casa Invisible) con manualidades de diferentes tipos.

Crochet y costura

Miriam Dávila y Carmen Yuste, crochet todo a mano.

Elisa Arias con la marca Chocolatearte. Fieltro, fimo, costura, etc.

Tejiendohastadormidas: trae amigurumi y crochet.

María Eulogia, con mostrará sus cajas de costura y mucho más.

Ilustraciones

Aintzane Cruceta y sus chicas pin up.

Fotografía

Martín de Arriba expondrá su fotografía artística.

Cerámica

Marta y su cerámica artística.

Complementos y decoración

Paloma Rellán con camisetas, gorras, fieltro, …

Ana Adrados pondrá a tu alcance sus cajas personalizadas.

El acerico de Raquel tendrá bolsos y más accesorios en su mesa.

 Pd: Adryus con su ya famoso calzado customizado a mano.

Yessenia Campos con sus coloridas bolsas impermeables.

Celia González con artesanía en madera y camisetas.

Joyería artística

Arte en mariposas, que realiza todo con alas reales de mariposa.

Ángel Segarra hace joyería y orfebrería.

Reciclaysalva con joyería y accesorios reciclando, piezas de ordenador, vinilos y muchos más materiales.

El mercadillo invisible ssee  cceelleebbrraarráá  uunnaa  vveezz  aall  mmeess así que si os interesa

participar para la próxima edición podéis contactar con la organización

enviando un ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo aquí. Aquí tenéis algunas fotos de la

primera edición, celebrada justo hace un mes, el 16 de febrero:
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Más Actualidad

TRIBUNA

Los fantasmas de 'La Casa Invisible'
SALVADOR MORENO PERALTA | ARQUITECTO

HACE unos días se celebró en Málaga con gran brillantez la
segunda edición de 'La Noche en Blanco', en la que el que
suscribe aportó gustoso un minúsculo grano de arena entre
cientos de voluntarios y funcionarios municipales. Ni la lluvia
la deslució. Ha tenido que ser una resolución del Juzgado nº 7
de lo contencioso-administrativo quien lo haga dos semanas
después, mediante una orden de desalojo a los promotores de
esa experiencia tonificante que es 'La Casa Invisible' de la
calle Nosquera, y me apresuro a establecer la relación que
existe entre una cosa y otra.

Brevemente, 'La Casa Invisible' es un centro de pensamiento,
relación y actividades culturales, en el más saludable y
desprejuiciado sentido de la palabra, ideado por una serie de
personas, de gran formación intelectual, pacíficas y, sobre
todo, libres, que ocuparon un inmueble vacío del nunca
recuperado Centro Histórico de Málaga, propiedad del
Ayuntamiento. Por lo que conozco de la iniciativa y de algunos
de sus promotores, nada más lejos de la provocación
contracultural de un 'okupa' (si es que no consideramos ya
una provocación previa el que existan miles de inmuebles
vacíos), pues llevaban mucho tiempo dialogando con el
Ayuntamiento en un clima de absoluta normalidad para lograr una fórmula que regularizara su
permanencia allí. Parece ser que se necesita ahora ese inmueble para hacer un 'Centro de
Emprendedores'. No ponemos en cuestión la capacidad de 'emprender' del Ayuntamiento pero, que yo
sepa, ya está previsto un Centro de esos en el Parque Tecnológico y en las Áreas de Rehabilitación
Concertada -sí, donde las 'tecnocasas', según convenio firmado hace cuatro años con la Consejería de
Obras Públicas y Transportes- y las actividades de 'La Casa Invisible' eran ya lo suficientemente
emprendedoras como para que cualquier Ayuntamiento se congratulara de tener tan estupendos
colaboradores desde la sociedad civil, pues de eso se trata ¿no?

'La Noche en Blanco' estaba muy bien, y demostraba cómo la ciudadanía, y sobre todo, los jóvenes,
respondía a otros estímulos que a los de sentarse a ver basura televisiva o a pastar adoquines
consumiendo litros de cerveza y calimocho. Digamos que esto es a lo más digno que se puede llegar en
la gestión de una cultura programada desde arriba para exhibir los valores sociales de una colectividad,
como el día del libro, del árbol, de la mujer o del feto, ya sea humano o no. Me parece bien que la
sociedad proclame, al menos por un día o por una noche, cuál es su escala de valores. Pero en el fondo,
es también una conspicua expresión de nuestra esclerosis democrática. ¡Qué fácil es ser libre en un
régimen de libertades prohibidas y qué difícil es serlo en uno de libertades tuteladas! En el primero el
enemigo se yergue nítido en el campo contrario; en el segundo habita entre nosotros, en la quinta
columna. Vivimos en un mundo de realidades suplantadas o hiperreales, de forma que conceptos como
la cultura, la opinión, el pensamiento, la participación pública... la política misma, fluyen libremente, pero
como REPRESENTACIONES de la cultura, la opinión, el pensamiento, la participación pública y... la
política misma. Nada debe quedar al albur de lo imprevisto, del arma más letal y amenazadora de la
estabilidad de un sistema que es en sí mismo una fabulosa industria (y una enorme agencia de
colocación). Esa arma no es otra cosa que el ántrax de la ESPONTANEIDAD, la némesis del boletín

Los fantasmas de 'La Casa Invisible'. SUR.es http://www.diariosur.es/20090526/opinion/fantasmas-casa-inv...
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oficial, el verdadero fantasma de la libertad que se nos aparece para aguarnos la gran fiesta de la
corrección política, a demolernos este 'castellet' de la democracia tan arduamente construido sobre los
hombros de nuestros celadores reglamentarios.

Cualquier ciudad del mundo por cuyas venas fluyera la Cultura con naturalidad y no con marcapasos se
nutriría de experiencias como la de 'La Casa Invisible'. Comprendo la prudencia del Ayuntamiento ante la
posibilidad de abrir cajas de Pandora. Está en su obligación. Pero creo que en este caso, si no queremos
que nuestra vida cultural sea solo una tramoya sin cimientos, deberíamos acostumbrarnos a ver a los
promotores de la idea como colaboradores, y no como ectoplasmas a los que expulsar de la Casa con
agua bendita. Bastantes santos tenemos ya convertidos en mobiliario urbano.
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Los ‘invisibles’ reivindican su espacio en Málaga
Una manifestación reclama la gestión del centro cultural okupado en 2007

Archivado en: Málaga Francisco de la Torre Okupas Viviendas vacías Andalucía Vivienda España Urbanismo Cultura

La relación forzada y recelosa que desde
hace casi ocho años mantienen el
Ayuntamiento de Málaga y La Casa
Invisible, el centro okupado en marzo de
2007 para promover actividades sociales
y culturales fuera de los circuitos
comerciales, atraviesa un mal momento.
Posiblemente no es el más crítico, que se
produjo en 2009 cuando una autorización
judicial bendijo el desalojo del edificio (la
movilización ciudadana frenó la ejecución
del desahucio), pero es delicado porque
este espacio alternativo permanece en un

limbo jurídico y sin un horizonte claro, pese a sus intentos de negociación con el Consistorio,
propietario del inmueble.

El escenario se agravó el 23 de diciembre, cuando la Policía Local clausuró las instalaciones para
cumplir una resolución del área de Urbanismo del Ayuntamiento (PP) justificada en motivos de
seguridad, por la “precaria” instalación eléctrica y la falta de medidas de protección contra incendios.
Desde el centro social se habló, sin embargo, de causas políticas, por su vinculación a movimientos de
izquierdas y críticos con la gestión de los populares. La actividad se recuperó un día después
parcialmente porque la medida cautelar afectaba en exclusiva a los eventos con afluencia de público.

Las muestras de apoyo a La Casa Invisible se han sucedido desde entonces a través de las redes
sociales y una manifestación pidió este sábado en las calles de Málaga la cesión del uso del edificio y
más espacios sociales y culturales de gestión ciudadana. Alrededor de 3.000 personas (la calle
Alcazabilla se llenó de un extremo a otro) se sumaron a la reivindicación en medio de un ambiente
festivo.

La okupación del inmueble, ubicado en calle Nosquera (en pleno centro de la ciudad), arrancó en
marzo de 2007 con el Festival de Cultura Libre, propuesta alternativa al Festival de Málaga de Cine
Español. El objetivo ha sido siempre el mismo: dar cobijo a creadores locales desconocidos y ser un
espacio de expresión ciudadana. Exposiciones, conferencias, talleres de teatro, baile y fotografía o
filmación de cortometrajes, se han celebrado centenares de actividades. El centro no recibe
subvenciones públicas.

“Atendía a una realidad que había en Málaga, la existencia de esos invisibilizados que permanecían al
margen de los proyectos faraónicos”, apunta Santiago Fernández, presidente de la Fundación de los
Comunes. Este ente, creado para cumplir uno de los requisitos imprescindibles para la continuidad
del centro, gestiona estas instalaciones y otras de características similares en Madrid, Zaragoza y
Pamplona.

La vertiente cultural de La Invisible se completa con otra social. La sede de calle Nosquera, un edificio
de corte burgués con tres alturas y 2.000 metros cuadrados, es punto de reunión de la plataforma de
afectados por la hipoteca, de las mareas ciudadanas, los Yayoflautas o del colectivo Ganemos.

ESPAÑA · Andalucía

La manifestación a favor de La Casa Invisible ha congregado a 3.000 personas en Málaga / GARCÍA-SANTOS
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firmado por el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación, en el que medió el Museo Reina Sofía,
contemplaba la cesión del espacio por un año. Si en ese tiempo se cumplía una serie de requisitos (por
ejemplo, la constitución de la fundación y el mantenimiento del inmueble), se suscribiría un acuerdo
más prolongado. Eso no ha ocurrido.

La actitud del gobierno local desde entonces ha sido “pasiva”, critica Amanda Romero, miembro del
grupo jurídico de La Invisible. La edil de Cultura de Málaga, Gemma del Corral, rechaza que se trate
de un asunto político. “Después de ocho años, nadie puede cuestionar que no se haya dejado trabajar
a La Casa Invisible, no ha habido interferencias”, afirma.
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(/andalucia/)

Defender la Casa Invisible

El próximo mes de marzo La Casa Invisible de Málaga cumplirá ocho años. Es una experiencia única
en Málaga, y desde luego referente estatal cuando se habla de gestión ciudadana y cultura
experimental. El edificio en el que asienta, una hermosa construcción del siglo XIX de más de 2.000
metros cuadrados, se encontraba en estado de abandono cuando en el año 2007 fue ocupado por un
heterogéneo grupo de creadores locales y miembros de diferentes movimientos sociales. Desde sus
primeros compases, La Casa Invisible logró establecer una mesa negociadora con el Ayuntamiento
de Málaga, titular del inmueble, y entonces como ahora gobernado por el PP.

Con una velocidad pasmosa, La Casa Invisible se convirtió en un verdadero pulmón de creatividad y
producción en pleno centro de Málaga. Así lo demostraba una abrumadora programación cultural,
con seminarios formativos, muestras teatrales, decenas de talleres, interpretaciones de algunos de

Santi Fernández Patón (/autores/santi_fernandez_paton/)
14/01/2015 - 19:01h
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los mejores músicos de jazz, festivales de cultura libre, etc. La experiencia se había convertido en
una realidad asentada en dos ejes fundamentales y vertebrada por una idea. Si un eje era
claramente cultural, el otro lo era social, algo que nunca debería estar disociado.

Corría el año 2007, el año del comienzo oficial de la crisis. El Ayuntamiento de Málaga, lo mismo que
en la actualidad, apostaba por un modelo cultural de escaparate, de inversiones desmedidas que
acrecentaban la increíble deuda que hoy arrastra y de construcciones faraónicas, las más de las
veces olvidando que, más que el continente, lo importante es el contenido. Las y los creadores
locales encontraron su lugar de ensayo, de trabajo, de muestra, de experimentación y de compartir.

Al mismo tiempo, en La Casa Invisible operaban algunos de los colectivos sociales más activos de
entonces, desde la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga hasta Precari@s en Movimiento. Cuesta
entender el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga o experiencias como los
MayDay Sur sin mencionar a estos colectivos.

Si esos eran los dos ejes, la idea vertebradora era clara: la gestión ciudadana. Ante la desidia
institucional o su asfixiante regulación de lo público, y frente a los intereses de mercado de la gran
empresa privada, La Casa Invisible marcaba el procomún como fuga a esos dos modelos, y la gestión
ciudadana, esto es, de la propia comunidad de sus integrantes, como el único método justo.

En el año 2011, tras un laborioso procesos negociador, el Ayuntamiento de Málaga se avino a firmar
con la Casa Invisible un Protocolo de Intenciones. Puso como requisito, o más bien como obstáculo,
que el resto de Administraciones públicas también lo rubricaran. En enero de 2011, además del
Ayuntamiento y la propia Casa, lo firmaban la Diputación Provincial de Málaga, la Junta de
Andalucía y mediaba el Museo Reina Sofía, dependiente del Ministerio de Cultura. El compromiso
era claro: si La Casa Invisible cumplía en el plazo de doce meses una serie de requisitos, el
Ayuntamiento cedería el uso del edificio durante un período mínimo de cinco años.

Poco después La Casa Invisible se asentaba como sede de la Fundación de los Comunes, que agrupa a
experiencias afines de todo el Estado. Esa forma jurídica, la de fundación, era el último de los
requisitos -de los obstáculos-. En enero de 2012, vencido el plazo de doce meses que estipulaba el
Protocolo y con todos y cada uno de los compromisos cumplidos, los representantes municipales de
la negociación se borraron del mapa: tres años de silencio, tres años sin contestar a ninguna
llamada, dando la callada por respuesta ante las continuas demanda de La Casa Invisible para una
nueva reunión que verificase los acuerdos alcanzados

Tres años, hasta el pasado 23 de diciembre, cuando el Ayuntamiento de Málaga, sin previo aviso,
envió un operativo policial a La Casa Invisible, desalojó a todas las personas que en aquel momento
participaban en el patio en una muestra de artesanía navideña y cerró el edificio. El pretexto era
peregrino: un informe de Urbanismo, resultado de una inspección coordinada por la propia Casa
Invisible -de nuevo frente al abandono municipal de su propio patrimonio- había detectado algunas
irregularidades con respecto a la normativa actual para actividades de libre concurrencia. En
concreto, señalaba la necesidad de revestimientos específicos en algunos tramos de cableado o la
instalación de puertas ignífugas. Certificaba, al mismo tiempo, que todas las fallas estructurales del
edificio, detectadas por una inspección previa a la firma del Protocolo, habían sido subsanadas a la
perfección. En otras palabras, el edificio, desde que era gestionado por La Casa Invisible, no corría
ningún peligro. Simplemente, se dictaminaba la cancelación temporal de actividades libres y
abiertas. Nada más.
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Un día más tarde, Nochebuena, la rueda de prensa convocada por La Casa Invisible a las puertas del
Ayuntamiento se convertía en una espontánea concentración. La policía, con el informe en la mano,
ordenó la disolución del cordón policial que impedía el acceso a la Casa, de manera que hasta hoy
sigue abierta para las reuniones y actividades de todos los colectivos que la componen. No así para
las de libre concurrencia.

El pasado 10 de enero, miles de personas, en un desfile lúdico, colorido, alegre y variopinto,
clamaron en las calles de Málaga por la continuidad de La Invisible.

 

A la vez,  se lanzaba una campaña de crowdfunding (https://goteo.org/project/apoya-a-la-casa-invisible)  con la
intención emprender las mejoras necesarias y cumplir todos los requisitos imprescindibles para
seguir realizando actividades libres y abiertas. En dos días ya había recaudado 10.000 euros, la
mitad del presupuesto estipulado. La Casa Invisible ha dado mucho. Ahora pide un poco.
Colaboremos.

14/01/2015 - 19:01h

COMENTARIOS

COLABORA
Nuestra independencia depende de ti. Necesitamos tu apoyo económico
para poder hacer un periodismo riguroso y con valores sociales.
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CULTURAS

«Vamos a una cultura del ‘best seller’»

La gestión cultural es el hábitat de Santiago Eraso

(San Sebastián, 1958). Licenciado en Filosofía y Letras

dirigió durante 20 años en su ciudad natal Arteleku,

un centro interdisciplinar para la creación, reflexión,

experimentación y difusión del arte contemporáneo,

que se convirtió en referente en toda España. Entre 2009 y 2011 dirigió la candidatura San Sebastián 2016 Capital Cultural (finalmente

seleccionada). Sigue vinculado a la capitalidad con la coordinación de Tratado de Paz, un programa de exposiciones, seminarios,

laboratorios y conferencias que rescata cómo la historia del arte y del derecho ha abordado la figura de la paz. Es una de las voces

más acreditadas de la filosofía política y de la sociología cultural y colabora desde el año 2000 con la Universidad Internacional de

Andalucía. No tiene dudas de que el arte y la cultura necesitan apoyo público, «pero antes tendremos que empezar por determinar el

sentido de esa inversión». 

– Si le toma el pulso y la temperatura a la cultura en este país, ¿cuál es su diagnóstico?

– Muy parecido al que se puede hacer de otros ámbitos: una disolución del estado del bienestar. Es decir, la privatización de los

servicios que se entendían como un derecho y que ahora empiezan a entenderse como responsabilidad exclusiva de los ciudadanos.

¡Que cada un se salve como pueda! Es una estrategia de disolución de los derechos sociales que teníamos, entre los que estaba

incluido el acceso a la cultura.

– Pero hemos sido espectadores de grandes inversiones culturales. Con buena parte de ellas, como la del Gugenheim en Bilbao, ha

sido muy crítico. ¿Por qué?

–En un sentido muy amplio, esos proyectos no están destinados objetivamente a cubrir las necesidades de la ciudadanía donde se

insertan. Están destinados a generar economía y recursos extrayéndolos de la circulación del turista, que generalmente son personas

ajenas a esa ciudad. Las ciudades marcas y sus instituciones emblema, muchas de ellas museos, se piensan como máquinas

económicas, olvidando su función socializadora, su capacidad de construir sentido comunitario y crítico. Si se opta por ese modelo

productivista, los responsables políticos tendrán que decir, a las claras, que la cultura no está entre sus prioridades, porque han

decidido subordinar toda la cultura a la eficacia y la rentabilidad económica. Por tanto, habría que preguntarse también de qué

hablamos cuando hablamos de crecimiento, para qué, a qué precio (desastre inmobiliario, ecológico etc) y para llegar a qué. En un

momento histórico en el que el Estado desaparece, el mercado, de manera tiránica, parece ocupar su lugar, convirtiendo a los

ciudadanos en simples consumidores, sin capacidad para elegir su propia condición. Nos convierten en el último eslabón de la cadena

de producción. Es además un modelo que se ha convertido en paradigma. De repente es el único modelo que funciona.

– Ese paradigma del que habla se ha instalado también en Málaga con la apertura de un buen número de museos.

– Es el modelo de Dubai. Para genera marca, atracción de capital, turismo y en beneficio de las élites sociales y no de sus

ciudadanos. Asistimos atónitos a una mercantilización sin precedentes de la cultura. Los ciudadanos de Arabia Saudí y de otros

lugares no van a ver esos museos. No creo tampoco que vayan a verlos los ciudadanos de Málaga sino los turistas que visitan la

ciudad. Entiendo la cultura como un conjunto de herramientas para que los ciudadanos puedan formarse y construir su capacidad

analítica, puedan reinterpretar la realidad y politizar su experiencia. Y hay una tendencia general a entender la cultura de dos

maneras: taquilla y marca. A los políticos le interesa que la cultura sea taquilla – que la gente pague para ver la cultura– y marca, o

bien marca turística, marca España o lo que sea. Es decir, una cultura espectáculo. Vamos hacia una cultura del ‘best seller’. Es puro

Santiago Eraso, investigador y gestor cultural,
combate por una cultura al servicio de la
educación, defiende una revisión de las políticas
culturales y apoyó y apoya La Casa Invisible

25 enero 2015
14:11

MARÍA EUGENIA MERELO  | MÁLAGA

@emerelo

Santiago Eraso llevó a buen puerto la candidatura San Sebastián 2016 Capital Cultural. / Lusa
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consumo. Todo el saber, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la construcción de la crítica, con la diversidad o con la

pluralidad queda anulado. Porque, ¿qué quiere un turista? Algo reconocible. A un turista no le vas a ofrecer una exposición de tesis,

de contenido, con investigadores detrás, sino de los nombres del ‘hit parade’ del arte. Hay que ofrecer grandes obras del CCeennttrroo

PPoommppiiddoouu y del Museo de San Petersburgo. Cultura de ‘Los 40 principales’, de ‘photocall’.

Generar empleo
–¿Es un modelo censurable?

– Yo no digo que sea censurable que esos museos se creen o que exista el Museo Picasso. El problema es que sólo exista ese

modelo. Por eso lo que reivindicamos el derecho a la ciudad, entendemos que la ciudad es un conjunto, un cuerpo de células

complejas y diversas y que las instituciones públicas tienen que mirar hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.

Es decir, hacia el Museo Picasso, pero también hacia La Casa Invisible.

–En la línea de ese paradigma, el alcalde de Málaga justifica la su política de museos en la capacidad que tiene para impulsar la

economía y generar empleo en la ciudad.

–Empleo se puede generar en todo el espectro cultural. Si amplías las actividades extraescolares en las escuelas con música, danza

o expresión plástica puedes generar empleo. Pero hay que invertir en el sistema escolar, educativo y cultural. Por ejemplo ampliando

los servicios y la oferta cultural en la educación a lo largo de toda la vida, desde las guarderías a los centros de atención a los

ancianos, pasando por la universidad y las escuelas populares. ¿Por qué esa inversión se aplica solamente al sector turístico

(fundamentalmente hostelería y derivados) y no se redistribuye mucho mejor a través de otras ofertas? Tiene que haber una

responsabilidad pública. Parece que, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, el objetivo es el turista y no el ciudadano.

– ¿Demasiados museos y poca educación?

–Si yo fuese un mandatario con responsabilidad política en el Estado abandonaría la retórica electoral para ejercer con más

sinceridad la acción política consecuente con lo que diga. La educación entendida como una forma de espacio público ampliado, más

allá también del sistema estrictamente educativo. Para mí es fundamental y esencial construir ciudadanos libres, independientes, con

capacidad crítica y con capacidad para asumir su responsabilidad en el derecho a la ciudad. Lo que más me llama la atención es que a

muchos políticos se les llena la boca cuando dicen que hay que invertir en educación y sin embargo hacen todo lo contrario. Eso hay

que denunciarlo.

– Se ha referido antes a La Casa Invisible. Usted fue de los grandes defensores de este movimiento sociocultural en Málaga. ¿Qué

opina del cierre decretado por el Ayuntamiento?

– Vivo esa decisión paradójicamente, porque pensaba que el Ayuntamiento de Málaga había entendido el significado de la

existencia de una institución como La Invisible. No es una cuestión de que estas instituciones sean acogidas por ayuntamientos que

sean más o menos de derechas o de izquierdas, simplemente entiendo que cualquier institución gobernada por cualquier partido

político tiene que entender que, en ese abanico de diversidades posibles, también entran experiencias como La Invisible. A principios

de siglo, algunas instituciones culturales del Estado, por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que entonces dirigía

Manuel Borja Villel, que hoy dirige el Museo Reina Sofía, o Arteleku, que durante 20 años dirigí yo, pero también algunos grupos de

trabajo de la Universidad Internacional de Andalucía y otros empezamos a preguntarnos qué estaba ocurriendo en los movimientos

sociales, por qué empezaban a emerger una serie de posicionamientos críticos con respecto a las políticas globales que se estaban

aplicando entonces. Y qué prácticas artísticas y culturales se estaban dando en esos movimientos críticos. Hay que acordase de las

movilizaciones en Barcelona, de la aparición del movimiento okupa, que son herederos de otros movimientos, como el de objeción de

conciencia, antimilitarista y otros que ponen en cuestión la deriva de ese neoliberalismo típico del globalismo que empezaba a

desarrollar en Europa sus prácticas políticas y que ahora, en los últimos años, ha generado lo que ha generado.

–¿Y qué papel jugaba La Invisible?

–Fue una de las primeras experiencias que propuso no ser un centro okupa clásico de corte tradicional de lo que se llamaba

primera generación, sino de lo que se denominan centros sociales de segunda generación. Asociaciones que estaban dispuestas a

dialogar con las instituciones locales. No tanto ir contra, sino trabajar en paralelo, en común, manteniendo su autonomía y

autogestión. Para nosotros fue un ejemplo.

Derecho a la ciudad
– Y hace años, recibió el respaldo de prestigiosas instituciones culturales y también de las administraciones públicas.

– Fue apoyada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación como una institución modelo. Con todo el

recorrido que ha hecho La Invisible, me sorprende mucho que en este momento de tensión política se ceben con ellos, diciendo que

es una iniciativa privada. El Museo Carmen Thyssen sí que es una iniciativa privada, familiar. Sin embargo, La Invisible es un proyecto

comunitario, colectivo sin intereses privatizadores, ni privatistas, abierto a la gestión asamblearia, donde todo el mundo participar.

Creía que el Ayuntamiento de Málaga había entendido ese derecho a la ciudad que supone asumir la diversidad y que se puede

gobernar para todos. En esa gobernanza para todos, cabía La Invisible, y así se firmó el acuerdo. Me sorprende esta reacción, incluso

electoralmente. La mejor manera de tener autoridad es la generosidad, en el mejor sentido distributivo de responsabilidades

compartidas con el amplio espectro ciudadano y su diversidad.
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de contenido, con investigadores detrás, sino de los nombres del ‘hit parade’ del arte. Hay que ofrecer grandes obras del CCeennttrroo

PPoommppiiddoouu y del Museo de San Petersburgo. Cultura de ‘Los 40 principales’, de ‘photocall’.
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muchos políticos se les llena la boca cuando dicen que hay que invertir en educación y sin embargo hacen todo lo contrario. Eso hay

que denunciarlo.

– Se ha referido antes a La Casa Invisible. Usted fue de los grandes defensores de este movimiento sociocultural en Málaga. ¿Qué

opina del cierre decretado por el Ayuntamiento?

– Vivo esa decisión paradójicamente, porque pensaba que el Ayuntamiento de Málaga había entendido el significado de la

existencia de una institución como La Invisible. No es una cuestión de que estas instituciones sean acogidas por ayuntamientos que

sean más o menos de derechas o de izquierdas, simplemente entiendo que cualquier institución gobernada por cualquier partido

político tiene que entender que, en ese abanico de diversidades posibles, también entran experiencias como La Invisible. A principios

de siglo, algunas instituciones culturales del Estado, por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que entonces dirigía

Manuel Borja Villel, que hoy dirige el Museo Reina Sofía, o Arteleku, que durante 20 años dirigí yo, pero también algunos grupos de
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aplicando entonces. Y qué prácticas artísticas y culturales se estaban dando en esos movimientos críticos. Hay que acordase de las

movilizaciones en Barcelona, de la aparición del movimiento okupa, que son herederos de otros movimientos, como el de objeción de

conciencia, antimilitarista y otros que ponen en cuestión la deriva de ese neoliberalismo típico del globalismo que empezaba a

desarrollar en Europa sus prácticas políticas y que ahora, en los últimos años, ha generado lo que ha generado.

–¿Y qué papel jugaba La Invisible?

–Fue una de las primeras experiencias que propuso no ser un centro okupa clásico de corte tradicional de lo que se llamaba

primera generación, sino de lo que se denominan centros sociales de segunda generación. Asociaciones que estaban dispuestas a

dialogar con las instituciones locales. No tanto ir contra, sino trabajar en paralelo, en común, manteniendo su autonomía y

autogestión. Para nosotros fue un ejemplo.

Derecho a la ciudad
– Y hace años, recibió el respaldo de prestigiosas instituciones culturales y también de las administraciones públicas.

– Fue apoyada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación como una institución modelo. Con todo el

recorrido que ha hecho La Invisible, me sorprende mucho que en este momento de tensión política se ceben con ellos, diciendo que

es una iniciativa privada. El Museo Carmen Thyssen sí que es una iniciativa privada, familiar. Sin embargo, La Invisible es un proyecto

comunitario, colectivo sin intereses privatizadores, ni privatistas, abierto a la gestión asamblearia, donde todo el mundo participar.

Creía que el Ayuntamiento de Málaga había entendido ese derecho a la ciudad que supone asumir la diversidad y que se puede

gobernar para todos. En esa gobernanza para todos, cabía La Invisible, y así se firmó el acuerdo. Me sorprende esta reacción, incluso

electoralmente. La mejor manera de tener autoridad es la generosidad, en el mejor sentido distributivo de responsabilidades

compartidas con el amplio espectro ciudadano y su diversidad.
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– El Ayuntamiento ha alegado las deficiencias en el inmueble para proceder a su cierre.

–Quizás las responsabilidades no sean solo del colectivo de La Invisible, sino de las partes implicadas. La casa está intentado

conseguir recursos. Pero lo lógico es que ahí hubiese un acuerdo, un pacto. Hubo un proyecto apoyado por profesores de la Escuela

de Arquitectura de la Universidad de Granada interesantísimo para recuperación del inmueble. Un proyecto que fue asumido en

cierto modo por las instituciones públicas. Ví ese plan de reforma arquitectónica del equipo de José María Romero que vinculaba

formación, oficio y coherencia con una rehabilitación pausada y ejemplar frente al constructivismo depredador característico de la

burbuja inmobiliaria.

– Contra su cierre se manifestaron 2.000 personas en las calles de Málaga. Parece que tienen el respaldo de muchos ciudadanos.

–Las manifestaciones son una manera de entender el apoyo, pero La Invisible tiene simbólicamente algo que no se puede medir

con el número de presencias. Mucha gente y yo no hemos estado en la manifestación pero pensamos que ha hecho un buen trabajo.

También ha puesto en marcha una campaña de ‘crowfunding’ y lleva más de 10.000 euros recaudados para hacer las obras en un

edificio público, que es propiedad del Ayuntamiento. Y lo van a hacer con los recursos, no sólo de la autogestión de los ciudadanos

que habitan ese edificio, sino con el dinero recaudado. Lo lógico sería al revés, como se hace con las iglesias y los edificios públicos. O

como cuando eres un arrendatario y el propietario del inmueble está obligado a asumir las obras.

– La Casa Invisible fue pionera en Málaga, pero cobran cada vez más protagonismo en la ciudad las asociaciones de creadores,

gestores y particulares que unen fuerzas para crear espacios y agendas de actividades al margen de lo público. ¿Algo está cambiando?

– Claro, las instituciones públicas han decidido que la cultura es un capricho, que no es una necesidad y la gente tiene que empezar

a organizarse y a tratar de sacar adelante esos proyectos. Y eso se está multiplicado. Es el momento de que un ayuntamiento piense

qué hacer con sus políticas culturales y cómo dinamizar ese tipo de iniciativas ciudadanas. Me parece una riqueza y están

convirtiendo esa riqueza en una especie de desperdicio con el planteamiento de, bueno, ahí están, y que hagan lo que sea. Creo que

es una obligación de los técnicos de las instituciones públicas, sobre todo municipales, pensar de nuevo las políticas culturales,

porque no se puede seguir haciendo lo que se hacía hace 20 años cuando la realidad ha cambiado tanto.

ERE cultural
– El futuro de la cultura. ¿Pasa por esos colectivos?

– Sí, pero sin precarizarlos. Lo que no pueden decir las instituciones es: no tengo dinero para mantener las bibliotecas, así que ahí

os las dejo, os las largo y que os zurzan. Sin bibliotecarios profesionales, con trabajo voluntario, sin retribución, sin reconocimiento.

Tampoco eso. Eso es quitarse un problema de encima. Privatizarlo. Hay que buscar una nueva fórmula. Si el Estado no puede con

todo y hay que pedir corresponsabilidad a la ciudadanía, habrá buscar un nuevo acuerdo sobre la cultura. Todo esto hay que

estudiarlo, en todas las ciudades, porque ha habido un ERE brutal en el sistema cultural, pero todo sigue igual.

– Y ese modelo, ¿es sostenible por mucho tiempo?

– En los 70, 80 y 90 se copió en cierto modo el modelo francés y dijeron, venga vamos a hacer museos, archivos, teatros y

bibliotecas. Se hizo una gran inversión para generar una gran infraestructura de calidad. Todo eso se hizo con un objetivo. Por

ejemplo, en el caso de una sala de exposiciones, que un artista pudiera exponer, o en el caso del teatro, para que el grupo de teatro

representase sus obras. Si mantienes el teatro y a los funcionarios que trabajan en él es para que haya gente que haga teatro. Pero

los que han salido perdiendo son el último eslabón de la cadena. Porque los gastos de mantenimiento del teatro, del personal, de

seguros y los funcionarios se mantienen. Ellos siguen cobrando sus sueldos, con ajustes más o menos. Donde ha dejado de fluir el

dinero es en la razón y el objetivo por el que se hicieron los teatros o las salas de exposiciones. El del despacho le dice, tráeme gratis

los cuadros y llévatelos como puedas en un camión. Pero los de la maquinaria siguen siendo los mismos. Pero la fiesta se ha

terminado y algo habrá que hacer. Está claro que hay que pensar el sistema cultural de arriba abajo.

–¿Y qué propone para esa revisión?

– Frente al modelo estatalista y el privatizador, tendríamos que empezar a pensar el sistema como una posibilidad de desarrollar el

bien común: corresponsabilidad entre interés público (infraestructuras, redistribución de recursos) y capacidad ciudadana para

autogestionar los medios que son de todos, a partir de movimientos que exijan una mayor participación democrática y no al revés,

despolitizando la potencia de la cultura y el arte. Ese bien común del que hablo, necesita de la libertad, la educación y la cultura para

ser desarrollado.
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#ApoyoALaInvi. La casa Invisible: Cómo habitar la ciudad

Dentro de una semana,  acabará la  primera fase del  crowdfunding de La Invisible,  un  centro
cultural y social situado en el centro de Málaga que lleva abierto desde 2007 y que, tras su fantástico
y multitudinario funcionamiento durante años, y tras un primer compromiso con el ayuntamiento en
2012, vió la solicitud de cesión directa del edificio denegada en 2013. 

Incluso llegó a ver sus puertas cerradas durante un breve periodo de tiempo, debido a un informe que
señalaba fallas relativas a la reglamentación para las actividades de libre concurrencia,  hasta que la
presión popular  hizo que se reabriera,  aunque sin posibilidad de realizar  actividades públicas hasta
solucionar el conflicto. Ahora, para afrontar las reparaciones que les exigen a través de ese informe,
y  dado  que  la  Invisible  no  recibe  ningun  tipo  de  subvención,  han  recurrido  a  este  tipo  de
recaudación para poder realizarlas. 

Acudimos a Eduardo Serrano, persona que conoce de primera mano lo que allí está sucediendo, para
que nos informara un poco más sobre el tema, ya que forma parte de un pequeño grupo de arquitectas
y arquitectos que, aunque desde la modestia de los limitados recursos con los que se dispone, se han
conjurado  para  apoyar  y  trabajar  en  este  proyecto,  y  hacerlo  desde  la  mayor  de  las  exigencias
conceptuales, técnicas y metodológicas.

Eduardo nos ha hecho llegar la siguiente carta abierta en la que tratan de informar y recabar
apoyo para la Invisible:

La Casa Invisible. Cómo habitar la ciudad
Por Eduardo Serrano.

La  invención  social  y  cultural  suele  abrirse  camino  con  dificultad.  Se  enfrenta  a  dos  tipos  de
obstáculos: por un lado a los sectores sociales que no desean que su situación de privilegio sea alterada
y,  por  otro  lado,  al  reto  de  que  las  nuevas  ideas  se  entiendan.  Son  ideas  que  forman  parte  de
paradigmas  emergentes  y  poco  conocidos,  pero  que  están  en  la  génesis  de  los  procesos  de
transformación.

Estos cambios son imprescindibles  en momentos de crisis.  La crisis  misma supone una llamada de
atención. Es ampliamente compartido que hay iniciativas de orden cultural y social que tejen redes,
producen enjambre y  polinizan ideas según modos de hacer  en común,  de  manera  que  abren
oportunidades insospechadas, contribuyen a la necesaria diversidad y revitalizan el conjunto. 

A todo ello se dirige la corriente que reclama el fin del monopolio técnico y político en la toma de
decisiones con trascendencia social.  Es el caso de aquellas relativas a los espacios habitables, que
todavía se toman sin tener en cuenta a sus moradores y usuarios. A esta tendencia de fondo pertenece
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decir habitar es nombrar el vínculo entre habitante y espacio habitable. A la vez es denunciar la
separación de los habitantes y los espacios habitables que los modos económicos imperantes
operan (millones de casas sin gente, millones de personas sin vivienda digna).

En este sentido la Casa Invisible de Málaga supone un habitar. Hay un acomodo de los habitantes y
del espacio habitable sin la violencia propia de los procesos habituales, que, aunque nombrados con la
misma palabra, a menudo fuerzan la reconversión de los inmuebles en pura mercancía inmobiliaria o
financiera.

No ha hecho falta que este inmueble tuviera un cierto grado de protección. La actitud de cuidado del
edificio es inherente a la iniciativa de la Casa Invisible, lo que se ha materializado en un plan de
rehabilitación  integral.  Se  trata  de  un  plan  innovador,  pues  no  sigue  las  pautas  del  modelo
arquitectónico imperante. Por el contrario, dentro de un estricto modelo de rehabilitación según los
saberes  de  la  bioconstrucción  aplicada  a  edificios  con  antigüedad,  se  respeta  tanto  el  sistema
constructivo con el que fue concebido como sus materiales. De este modo, el ensamblaje gracias al que
se ha mantenido en pie  y  en buena salud,  es  conservado en cada uno de sus  aspectos.  Todo ello
mediante la actuación por fases, sin interferir en el funcionamiento del centro y en íntima relación con
las necesidades de sus habitantes. El precepto que ha regido el proceso ha sido máximo conocimiento
con mínima intervención.

Este proceder no solo es pertinente en el actual momento, cuando lo prioritario pasa por aprovechar la
enorme cantidad de edificios sin uso: también resulta ejemplar para la necesaria reconversión de la
actividad inmobiliaria, hasta ahora afín al modelo antes aludido, y que sin duda es cómplice de la
crisis habitacional de este país.

De la  misma manera que se exige pericia  e  imaginación técnica,  resulta  necesario  un cambio de
perspectiva  en  lo  jurídico:  un  cambio  enfocado  a  una  más  fiel  concreción  de  los  derechos
fundamentales y a una reinterpretación innovadora de las normas vigentes.

La Casa Invisible siempre ha mostrado voluntad de alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento  que
permitiesen la regularización de su situación y la materialización del plan de rehabilitación mencionado,
cuya ejecución ha sido imposibilitada por la falta de cesión de uso del espacio.

Y sin embargo, si no hubiera sido por los cuidados y actuaciones de la comunidad Invisible, el
edificio se encontraría  en ruinas o,  cuando menos,  fuertemente transformado por  los  planes
municipales. Esto resulta ciertamente grave, toda vez que hablamos de un edificio para el que ahora el
Departamento  de  Conservación  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  Municipal  recomienda  la  protección
máxima.

Entendemos que el plan de rehabilitación es parte sustancial del proyecto social y cultural que
desde hace casi ocho años se ha cumplido y desarrollado con creces y ante el cual el Ayuntamiento
de Málaga mostró en su momento una inteligente sensibilidad. Se trata de la dimensión territorial que
desemboca  en  una  profunda  y  permanente  reflexión  sobre  el  papel  de  la  técnica,  de  los  saberes
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se incluye el plan de rehabilitación propuesto. Para ello el Ayuntamiento debe llegar a un acuerdo
con los actuales gestores del espacio, que ya han demostrado sobradamente su capacidad, creatividad,
compromiso y responsabilidad, además de una gran tenacidad y entrega, en lo que sin duda es uno de
los espacios emblemáticos de la ciudad de Málaga.

Eduardo Serrano es arquitecto y ha desarrollado un extenso trabajo de reflexión sobre las implicaciones
urbanas y territoriales de los movimientos sociales contemporáneos. Forma parte del grupo de

arquitectos que quieren ayudar y apoyar técnicamente a La Casa Invisible.
 

Más información:
Goteo - Crowdfunding La Casa Invisible
Web - http://lainvisible.net/
Facebook - La Invisible
Twitter - La Invisible

Créditos de imágenes:
Imagen 01: La Casa Invisible (fuente: lainvisible.net)
Imagen 02: Recaudación mediante crowdfunding en la plataforma goteo (fuente: goteo.org)
Imagen 03: Taller realizado en la Invisible (fuente: lainvisible.net)
Imagen 04: Lugar de encuentro en el patio frente al edificio (fuente: lainvisible.net)
Imagen 05: Tras el conflicto con el ayuntamiento la Invisible ha recibido numerosos apoyos (fuente:
lainvisible.net)
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Centro social de la calle Nosquera

La Casa Invisible consigue 20.000 euros a
través de ´crowdfunding´
El dinero recaudado se destinará a subsanar las deficiencias en materia de seguridad y conservación del edificio

Ep 16.02.2015 | 23:40

Los colectivos que integran La Casa Invisible han
conseguido 20.000 euros a través de la campaña
de micromecenazgo puesta en marcha para
subsanar las deficiencias en materia de seguridad
y conservación del edificio que llevaron al
Ayuntamiento de Málaga a clausurarlo de forma
cautelar el pasado mes de diciembre para
actividades de pública concurrencia.

Los 20.000 euros han sido recaudados en 40
días, la mitad del tiempo previsto, y han sido
financiados por más de medio millar de personas
y colectivos. Entre ellos, hay algunos de fuera de
Málaga como La Villana de Vallekas y el Patio
Maravillas de Madrid o el Ateneu Candela de
Terrassa (Barcelona), según han informado en un comunicado desde La Casa Invisible.

El presupuesto mínimo de 10.000 euros para la compra de los materiales de las zonas públicas del
inmueble se consiguieron en menos de 72 horas a través de la plataforma Goteo.org, coincidiendo con la
multitudinaria manifestación del pasado 10 de enero.

Estos colectivos han subrayado que, "a lo largo de sus casi ocho años de funcionamiento, La Casa
Invisible se ha encargado de la rehabilitación y el cuidado del edificio, asesorados por técnicos expertos
e invirtiendo una ingente cantidad de recursos y trabajo frente al abandono de su propietario y
responsable de su rehabilitación, el Ayuntamiento de Málaga".

Desde el pasado 23 de diciembre, día en el que este edificio de calle Nosquera se cerró de forma
cautelar para el desarrollo de actividades de pública concurrencia, La Casa Invisible ha recibido "una
gran cantidad de apoyos por parte de ciudadanos, colectivos e instituciones culturales de Málaga,
España, Europa e, incluso, de otras partes del mundo".

Hace una semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aunque seguía barajando la alternativa de
convocar un concurso público para la gestión cultural y social del edificio de La Casa Invisible, contempló
la posibilidad de la cesión directa a la Fundación de los Comunes, que ocupa este inmueble desde 2007,
aunque de manera irregular desde principios de 2012.

Una cesión ligada, tal y como precisó, a que estos colectivos asuman la subsanación de las deficiencias
en materia de seguridad y conservación del edificio, tal como exige la resolución del pasado 19 de
diciembre con la que se acordó su clausura cautelar.
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La Casa Invisible reabre hoy sus puertas

"La Invisible se queda" es el lema adoptado por el

colectivo sociocultural La Casa Invisible para reclamar

su permanencia en el inmueble que ocupa de manera

irregular desde hace hoy ocho años. Un cumpleaños que han hecho coincidir con la presentación esta mañana ante el Ayuntamiento

de Málaga del certificado que acredita que el patio del edificio de titularidad municipal que les sirve de sede cumple con las medidas

de seguridad necesarias para acoger actos abiertos al público. Una situación que van a aprovechar hoy mismo, ya que La Casa

Invisible celebra esta tarde a partir de las 18.30 horas una mesa redonda sobre modelos de gestión ciudadana. De este modo, el

centro reabre sus puertas después del cierre cautelar decretado por el Ayuntamiento de Málaga el pasado 23 de diciembre debido al

estado del inmueble.

El debate de esta tarde estará protagonizado por miembros de La Casa Invisible, del

proyecto cordobés Rey Heredia y por el gestor cultural Santiago Eraso. Todos ellos han

participado esta mañana en una rueda de prensa en la que han dado cuenta de la

presentación de los documentos que acreditan que el patio ya puede emplearse para

actividades abiertas al público. Desde La Invisible han explicado que los más de 20.000

euros recabados en una campaña de micronecenazgo celebrada hace unas semanas se

han empleado en la compra de los materiales necesarios para reparar la instalación

eléctrica del patio y para la colocación de diversas medidas de seguridad exigidas por el

Ayuntamiento de Málaga en su orden de cierre.

Asimismo, desde el colectivo han anunciado una próxima reunión con los

responsables municipales en la que esperan abordar la cuestión de fondo que rodea a

la actividad de La Casa Invisible: ¿cómo articular su permanencia en el edificio ocupado,

si mediante un concurso o a través de una cesión directa? En el seno del gobierno

municipal parecen convivir ambas posturas. Incluso el alcalde, Francisco de la Torre, ha

planteado lo primero y luego por lo segundo en las últimas semanas. Mientras tanto, La

Invisible se queda.

El colectivo celebra esta tarde una mesa
redonda tras obtener un certificado de que el
patio del inmueble cumple con las medidas
de seguridad

10 marzo 2015
17:27

ANTONIO JAVIER LÓPEZ  | MÁLAGA

@ajavierlopez

/ A.J.L.
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Dita Segura: Hospital Cromático
PEDRORTEGA | 17-04-2015 | 16:56

 

Dita Segura (Málaga, 1980). Estudia en la Escuela de Artes San Telmo.

Miembro del colectivo artístico OBULCO desde 2002. Se forma en pintura y

fotografía. Premio de guion para cortometraje Archidona Cinema 2013.

Premio RTVA a la Creación Andaluza 2014. Miembro fundador del colectivo

artístico Hospital Cromático donde actualmente realiza labores de gestión

cultural, proyecto que alberga el centro sociocultural La Casa Invisible.

 

 

¿¿CCóómmoo  nnaaccee  eell  pprrooyyeeccttoo?? >

El titulo de Hospital Cromático es anterior al mismo cortometraje, ya que es

el nombre de nuestra asociación cultural. Jugamos con la idea de un hospital

para el arte. Nuestros pacientes son seres afectados por la “patología de la

creación” (un contagioso virus que cualquier persona puede llegar a sufrir,

pues todos tenemos la necesidad de expresarnos aunque no se nos

considere un artista). De ahí nació nuestro hospital y sus doctores

cromáticos, un lugar donde cualquiera puede tratar los síntomas de su

congestión creativa.

Al principio pensamos en hacer un vídeo para tratar de explicar esta idea, ya

que llevábamos dos años organizando eventos culturales y queríamos darle

mayor difusión a la asociación, luego nos presentamos al concurso de

guiones cinematográficos de ARCHIDONA CINEMA, donde fue premiado y a

partir de ahí ya no hubo marcha atrás. 

SSOOBBRREE  EELL  AAUUTTOORR
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YYaa  ccoonnoocceemmooss  llaa  ssiinnooppssiiss,,  ppeerroo  ¿¿ssoobbrree  qquuéé  ttrraattaa??

Trata sobre las dificultades que todos los creadores sufren para sacar

adelante un proyecto, desde la concepción de la idea hasta su exposición y/o

difusión. El Hospital Cromático intenta ayudar a las personas que buscan un

espacio para crear y difundir su obra. 

 

 

PPeerrssoonnaallmmeennttee  ¿¿qquuéé  ffuuee  lloo  qquuee  ttee  lllleevvóó  aa  ddiirriiggiirr  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ccoommoo  ééssttaa??

Al igual que el protagonista de nuestra historia, de repente me encontré con

un guión premiado en gestación, que crecía en mi interior, y que que tenía

que parir en formato de cortometraje en un plazo de menos de un año. Al

principio sentí mucho miedo, ya que mis anteriores experiencias no pasaban

de esporádicos idilios con el videoarte casero, y no sabía si estaría preparada

para la maternidad audiovisual. No dude en acudir a un especialista y me

puse en manos del Doctor Rakesh. B. Narwani, quien me guio durante todo

el tratamiento.

¿¿CCuuáálleess  ffuueerroonn  llooss  pprriinncciippaalleess  aappooyyooss  aa  llaa  hhoorraa  ddee  pprroodduucciirrllaa??

El rodaje fue posible principalmente gracias al premio de guión de Archidona

Cinema.   Aún así necesitamos la colaboración de familiares y amigos (en

especial la de mi hermana, Marina Segura, que nos prestó el dinero para

poder iniciar el rodaje). La mayor parte del equipo fueron amigos que

participaron desinteresadamente. También tuvimos mucha suerte con  los

espacios de rodaje , en especial la Casa Invisible, que nos facilito las

instalaciones necesarias y dio apoyo logístico al proyecto. Además recibimos 

la ayuda de Objetivo 50, un empresa de alquiler de material audiovisual

quienes aportaron gran parte del equipo, cámara y luces.

Pero el principal apoyo ha sido el del equipo técnico, del que he aprendido

mucho. Ha sido muy enriquecedor trabajar con Rakesh Narwani, y poder

contar con el asesoramiento de Paula Villegas (arte), la experiencia de Juae

Martín (fotografía), la energía de Marta Caballero (ayudante de dirección) y el

apoyo de Javier Herrera (script y asistente de fotografía)

¿¿YY  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  rreettooss  qquuee  ttuuvviissttee  qquuee  ssuuppeerraarr  ppaarraa  qquuee  eell

pprrooyyeeccttoo  ssee  hhiicciieessee  rreeaalliiddaadd??

Una vez superados los retos materiales de conseguir la financiación y el

equipo técnico, el principal reto fue que el campo de la dirección era algo

nuevo para mi. Y aunque estoy más cómoda en la parte de creación del

guión, tengo que reconocer que la dirección ha sido una experiencia dura

pero muy emocionante al mismo tiempo. He aprendido mucho y he tenido

mucha suerte con el equipo humano. Al final conseguimos solventar los

problemas que surgieron en el rodaje a base de ingenio y sentido del humor.

Se creó un ambiente muy bueno con el equipo y eso ha sido la clave para

que todo saliera adelante.
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PPrreesséénnttaannooss  aa  llooss  aaccttoorreess

El protagonista el Sr. Mono,  Federico Rodas, es un gran amigo y bailarín que

ha colaborado con nosotros en otros proyectos. Las enfermeras están

encarnadas por la actriz Laura Ortiz y Concha Lagunillas (el alma de la

Asociación el Futuro está muy Grease del barrio de Lagunillas). La divertida

actuación de Marta Martirio en el papel Doctora Cromática junto con el

peculiar Sergio Larvorum que protagonizan una de las escenas más

divertidas del corto. Y no podemos olvidar al resto de la animalada: Gonzalo

Briales como el Sr Pach el Koala, genial con su acordeón, la expresiva Sra.

Moña de Vaca es Yendeh Martinez, la señorial  Srta. Caniche Fetiche es

Nicolas Depiaggio, el accidentado Sr Rinoceronte Belmonte, Glenn Brath,

Marta Hoces en el papel de Srta. Paloma de Goma, Alvaro Ruiz Weapon

como Sr. Pez de tierra, y Juan Ortiz como el dicharachero reportero Sr. Rana

Muskuri. Espero no olvidarme de nadie más o que estos me perdonen.

AAnnééccddoottaass..

El rodaje fue en Agosto así que te puedes imaginar el calor que tuvieron que

pasar los pobres míos con las máscaras puestas. Esto no está pagado. Viva la

amistad!!!

¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  llaa  ppoossttpprroodduucccciióónn  ¿¿CCuuááll  hhaa  ssiiddoo  llaa  ppiieezzaa

ccllaavvee  ddee  eessaa  ffaassee??

Sin duda, la profesionalidad de Rakesh Narwani que ha realizado el montaje

con el cariño que necesitaba el proyecto. También los efectos de

postproducción y After-X del trabajo realizado por Juae Martín (Forgotten

Fantasie) y Glenn Brath. 

HHáábbllaannooss  ddee  llaa  bbaannddaa  ssoonnoorraa..

La música es crucial en un corto de cine mudo. Pretendíamos hacer cine

clásico a nuestra manera, así que compaginamos nuestra propia banda

sonora original,creada por el compositor malagueño Sergio Larva (Larvorum

Orchestra), con antiguos temas de jazz y swing (clásicos de Benny Goodman

que ya han sido utilizado tantas veces en el cine).

También ha sido crucial los efectos de sonido ambiente que aportaron el

trabajo de postproducción de Chinowsky Garachanda, artista audiocinético y

miembro de El Sueño de Tesla. También hemos contado el asesoramiento y

arreglos de los músicos del Col.lectiu LOOPA (Luz Padro y Pablo Contreras).

AAhhoorraa  qquuee  yyaa  ppuueeddeess  vveerr  eell  ccoorrttoommeettrraajjee  tteerrmmiinnaaddoo  ¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee

ppeerrssoonnaallmmeennttee  ccoommoo  eessppeeccttaaddoorraa  mmááss  ttee  gguussttaa??

Es muy difícil elegir, hay muchas escenas, la loca sala de espera, el quirófano,

o la cómica escena del teléfono entre Dra. Cromática y el Dr. Especialista, o

esa Srta. Caniche en la sala de recuperación. La mezcla entre la intriga y el
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humor.

 

 

¿¿YY  ddee  qquuéé  ttee  ssiieenntteess  mmááss  ssaattiissffeecchhaa  ccoommoo  ddiirreeccttoorraa??

Para mi lo más emocionante de toda esta aventura ha sido poder ver

plasmada en una pantalla la historia tal y como yo la había imaginado. Es

como si hubieran hecho un escanner de mi cabeza al monitor. Poder

compartir tu propio universo interior con los demás es algo mágico. Me

siento muy orgullosa del equipo y del buen ambiente que hubo durante el

rodaje.       

¿¿QQuuéé  llee  ddiirrííaass  aa  uunn  eessppeeccttaaddoorr  ppaarraa  rreeccoommeennddaarrllee  qquuee  ffuueessee  aa  vveerr  llaa

ppeellííccuullaa??

Le diría que: !!! con la salud no se juega!!!  y le preguntaría cuando fue su

último chequeo cromático.

Que verá algo diferente aunque con muchas reminiscencias del cine más

clásico. Que además de entretenerse se divertirá. Que no sólo buscábamos

contar nuestra historia, o nuestro proyecto, sino también marcar una

ambientación definida y propia. 

¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  eell  eeqquuiippoo  llaa  sseelleecccciióónn  eenn  eell  FFeessttiivvaall  ddee  MMáállaaggaa  ddee  cciinnee

EEssppaaññooll??

Nos da la oportunidad de poder darle una mayor difusión al proyecto y de

poder mostrarlo al público, que es lo importante al fin y al cabo. Y encima

poder proyectarlo en el mítico Cine Albéniz…un lujazo!!!

 

 

¿¿SSiieenntteess  qquuee  mmeerreeccee  llaa  ppeennaa  eell  eennoorrmmee  eessffuueerrzzoo  qquuee  ssuuppoonnee  hhaacceerr

Dita Segura: Hospital Cromático | Cine Adrede - Blog diariosur.es http://blogs.diariosur.es/cineadrede/2015/04/17/dita-segura-ho...
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cciinnee??

Por supuesto, cuando ves tu obra en La Gran Pantalla todo el esfuerzo y

tribulaciones pasan a un plano secundario. Te hace sentir orgullo del

esfuerzo conjunto del equipo humano que ha hecho posible que saliera a la

luz.

¿¿QQuuéé  ooppiinnaass  ddeell  ppaannoorraammaa  aaccttuuaall  ddeell  ccoorrttoommeettrraajjee??

Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes. Hoy en día es

mucho más fácil, el acceso a los medios técnicos se ha facilitado y ha

democratizado el medio. En los tiempos que vivimos hay que contar

historias y eso es lo que se está haciendo.

Gracias por esta entrevista. Me despido con una frase que puede

encontrarse en los pasillos de nuestro Hospital:

“El arte no busca espectadores,el arte busca testigos, cómplices”

Saludos Cromáticos

Dita Segura
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La artesanía vuelve a La Invisible:
primera agenda de mercadillos de
septiembre

ISABEL MÉNDEZ | 06-09-2015 | 17:20

¡Buenas! Ya ha comenzado septiembre, lo que significa la vuelta al cole y

también el regreso al trabajo de muchos. Aunque la agenda de mercadillos

se ha mantenido a un gran nivel durante este verano en Málaga, hay algunos

(los menos, todo hay que decirlo) que se han tomado un pequeño

paréntesis. Y entre estos se encuentran los Artesanxs Invisibles, que

regresan este sábado tras el parón de agosto.

Así que ya sabéis, de 11 a 18 horas en la entrada a LLaa  CCaassaa  IInnvviissiibbllee por la

calle Andrés Pérez número 8 podremos encontrar el talento de varios

creadores locales, que exhibirán en la capital sus trabajos de decoración,

scrap, crochet, cerámica, moda y complementos, así como trabajos

realizados con fieltro, foami y goma eva, entre otras muchas cosas. Y ojo

porque faltará a su cita mensual en Puerto de la Torre PaseArte, que por

ahora ha dejado de celebrarse.

Y entre las novedades de este fin de semana destaca el ZZooccoo  áárraabbee  ddee

TToorrrreemmoolliinnooss, que podrá visitarse en la plaza Andalucía del viernes al

domingo durante todo el día, ya que los 20 puestos que ofrece estarán

abiertos al público de diez de la mañana hasta la medianoche, y estarán

acompañados de varios espectáculos.

El plato fuerte será el domingo. Por un lado, estaba prevista la vuelta de la

artesanía al ppaasseeoo  mmaarrííttiimmoo  AAnnttoonniioo  BBaannddeerraass, en la zona de Huelin,

también en la capital. De la  mano de Málaga es Arte, este mercadillo a pie

de playa iba a abrir de siete de la tarde a doce de la noche con artesanía,

moda, complementos y otras sorpresas más, pero ante la previsión de lluvia

quedó suspendido. Una hora antes comenzará el Zoco de MMuueellllee  UUnnoo, con

una oferta bastante similar, y que este domingo se celebrará de forma

paralela, una vez más, al Mercao de la Fresquita, que continúa hasta el

próximo día 13 de ocho de la tarde a una de la madrugada, diariamente.

También vive sus últimos días  la XV Muestra Internacional de Artesanía,

en la plaza Antonio Banderas, en PPuueerrttoo  BBaannúúss,  hasta el 15 de septiembre.

Como ya sabréis, tiene lugar de 11 a 23 horas cada día, aunque los fines de

semana se prolonga hasta la una de la madrugada.

¡Buen fin de semana!

Iniciar sesión

Escribir un comentario

Buscar

SSOOBBRREE  EELL  AAUUTTOORR

Isabel Méndez
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CULTURAS

La Invisible inaugura el curso cultural en su patio
pese al cierre cautelar del Ayuntamiento

Con una pancarta de fondo con el ya famoso lema 'La

Invi se queda', la Casa Invisible presentó esta mañana

el ciclo que hoy abre la nueva temporada cultural del

espacio. Un año más, y ya van ocho. Pero con una

diferencia: este año lo hacen con una medida de

cierre cautelar por parte del Ayuntamiento para

actividades de libre concurrencia. Una orden, que

como dejaron claro, no piensan acatar en su patio (sí en el interior del edificio), reformado hace unos meses a través de un

'crowdfunding' para adaptarse a todas las medidas de seguridad que exigían informes técnicos municipales. "

Ante "la callada por respuesta" del Ayuntamiento, al que han solicitado una nueva reunión hasta en tres ocasiones, La Invisible

actúa poniendo sobre la mesa unas jornadas sobre políticas culturales municipales a las que asisten representantes institucionales,

artistas y gestores de reconocido prestigio. Hoy, a las 18.30 horas, inaugura el ciclo 'Culturas vecinas' Marcos García, director de

Medialab-Prado, un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid concebido como un laboratorio ciudadano de producción,

investigación y difusión de proyectos culturales.

Medialab-Prado, indicó García, "le debe mucho a todas las iniciativas ciudadanas, como la Invisible, que le han precedido, son su

principal fuente de inspiración". En su opinión, la Casa Invisible es un "proyecto especialmente interesante" porque refleja el modelo

de innovación que hoy se estudia en muchos lugares y que resalta el "valor que pueden generar los usuarios al conjunto de un

proyecto". "Una ciudad como Málaga es afortunada de contar con un proyecto como este en el que son los propios ciudadanos los

que de alguna manera se han organizado para construir una infraestructura que supone un bien público, un beneficio para todos",

resaltó.

Precisamente, la semana que viene, La Invisible presentará en Medialab-Prado su proyecto de rehabilitación, redactado desde

antes del verano y que el Ayuntamiento aún no ha recibido. "Se da la paradoja de que este proyecto se va a presentar primero en

Madrid que en Málaga, porque el Ayuntamiento de Málaga no nos ha dado la oportunidad de tener una reunión con ellos", resalta la

arquitecta y miembro de La Invisible, Alicia Carrión.

El ciclo 'Culturas Vecinas' continuará el 20 de octubre con la plataforma de 'crowdfunding' Goteo y Zemos98, un proyecto de cultura

libre e innovación. Ya en noviembre, el día 20, se convocará una mesa redonda con Manuel Borja-Villel (Museo Reina Sofía), Yolanda

Romero (Pinacoteca del Banco de España), Santi Eraso (Madrid Destino) y el artista Rogelio López Cuenca.

Marcos García, director de Medialab-Prado,
abre hoy el ciclo sobre políticas culturales
municipales Culturas Vecinas

16 septiembre 2015
20:04

REGINA SOTORRÍO  | 

@ReginaSotorrio

Miembros de La Casa Invisible junto a Marcos García (segundo por la derecha). / Nuria Faz

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. ACEPTAR
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Centro social de la calle Nosquera

La Casa Invisible consigue 20.000 euros a
través de ´crowdfunding´
El dinero recaudado se destinará a subsanar las deficiencias en materia de seguridad y conservación del edificio

Ep 16.02.2015 | 23:40

Los colectivos que integran La Casa Invisible han
conseguido 20.000 euros a través de la campaña
de micromecenazgo puesta en marcha para
subsanar las deficiencias en materia de seguridad
y conservación del edificio que llevaron al
Ayuntamiento de Málaga a clausurarlo de forma
cautelar el pasado mes de diciembre para
actividades de pública concurrencia.

Los 20.000 euros han sido recaudados en 40
días, la mitad del tiempo previsto, y han sido
financiados por más de medio millar de personas
y colectivos. Entre ellos, hay algunos de fuera de
Málaga como La Villana de Vallekas y el Patio
Maravillas de Madrid o el Ateneu Candela de
Terrassa (Barcelona), según han informado en un comunicado desde La Casa Invisible.

El presupuesto mínimo de 10.000 euros para la compra de los materiales de las zonas públicas del
inmueble se consiguieron en menos de 72 horas a través de la plataforma Goteo.org, coincidiendo con la
multitudinaria manifestación del pasado 10 de enero.

Estos colectivos han subrayado que, "a lo largo de sus casi ocho años de funcionamiento, La Casa
Invisible se ha encargado de la rehabilitación y el cuidado del edificio, asesorados por técnicos expertos
e invirtiendo una ingente cantidad de recursos y trabajo frente al abandono de su propietario y
responsable de su rehabilitación, el Ayuntamiento de Málaga".

Desde el pasado 23 de diciembre, día en el que este edificio de calle Nosquera se cerró de forma
cautelar para el desarrollo de actividades de pública concurrencia, La Casa Invisible ha recibido "una
gran cantidad de apoyos por parte de ciudadanos, colectivos e instituciones culturales de Málaga,
España, Europa e, incluso, de otras partes del mundo".

Hace una semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aunque seguía barajando la alternativa de
convocar un concurso público para la gestión cultural y social del edificio de La Casa Invisible, contempló
la posibilidad de la cesión directa a la Fundación de los Comunes, que ocupa este inmueble desde 2007,
aunque de manera irregular desde principios de 2012.

Una cesión ligada, tal y como precisó, a que estos colectivos asuman la subsanación de las deficiencias
en materia de seguridad y conservación del edificio, tal como exige la resolución del pasado 19 de
diciembre con la que se acordó su clausura cautelar.

Edición Local

El comité estudia aceptar, con
cambios, el principio de acuerdo que
le ofreció el alcalde el domingo

 Todas las noticias de Edición Local

1 comentario
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les permita desbloquear el conflicto y De...
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La brecha salarial entre mujeres y

hombres en Málaga se mueve en el 22,7%, con una diferencia...

Campanillas celebra su
séptima Ruta de la Tapa con
casi 50 bares
La nueva edición arranca hoy con una
gala de apertura y se prolongará hasta
este domingo 13 de marzo

Tumultuosa concentración
ante el Ayuntamiento
Convocada por empresarios y
restauradores del Centro Histórico,
piden el fin de la huelga, gritan...
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El Ayuntamiento retomará el contacto con La
Invisible tras seis meses de silencio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los

miembros de la Casa Invisible volverán a sentarse a la

mesa. Tras seis meses sin diálogo y tres peticiones

por escrito por parte del colectivo ciudadano, el

Ayuntamiento retomará el contacto en los próximos

días, según confirmaron fuentes municipales a este

periódico. Queda por conocer la fecha exacta, a expensas de la agenda del alcalde, pero anuncian que será «pronto».

Se reanudaría así una relación rota de forma «incomprensible», según los miembros de la Casa Invisible, hace medio año. En el

último encuentro, a principios de marzo, ambas partes se emplazaron a una nueva reunión en dos semanas para valorar casos de

cesiones de edificios públicos a colectivos que previamente los habían ocupado. Ejemplos como el de Tabacalera en Madrid o el

centro social Rey Heredia en Córdoba, que podrían servir de referencia para el edificio de calle Nosquera.

Pero ese encuentro nunca se produjo, ni entonces ni cuando pocos meses después los arquitectos de la Casa Invisible concluyeron

el plan director para la reforma del espacio. Un proyecto que plantea una intervención mínimamente invasiva sobre el inmueble del

siglo XIX, dividida en siete fases para ejecutar en un periodo de siete años y con un presupuesto estimado de 950.000 euros. La

próxima semana se presentará en Madrid, en el marco de un encuentro de ideas innovadoras de Medialab-Prado.

Pero el desencuentro no se limita a la incomunicación. A día de hoy, el Ayuntamiento mantiene el cierre cautelar del espacio para

actividades públicas decretado a finales del pasado diciembre por problemas de seguridad en el inmueble. Una medida que afecta a

todo el recinto, incluido el patio, pese a que fue reformado en marzo a través de una campaña de ‘crowdfunding’ para adaptarlo a los

requisitos técnicos exigidos (mejoras en la instalación eléctrica, puertas ignífugas y extintores y medidas de evacuación). El

Ayuntamiento, no obstante, no levanta parcialmente el cierre en base a un informe de Bomberos que considera el patio como parte

del conjunto.

Pese a todo, La Casa Invisible, convencida de cumplir las normas, desacata la orden y mantiene su agenda de actividades habitual,

aunque solo en el patio. De hecho, la disposición del Ayuntamiento a negociar de nuevo con el colectivo se produce después de que el

pasado miércoles La Invisible presentara un ciclo sobre política cultural municipal con ponentes de renombres. Entre ellos, habrá

instituciones públicas (Medialab-Prado, del Ayuntamiento de Madrid, abrió las jornadas), gestores de prestigio como el director del

Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y la jefa de Conservación de la Pinacoteca del Banco de España, Yolanda Romero;y artistas como

Rogelio López Cuenca.

El cierre cautelar que pesa sobre el patio, las
diferentes fórmulas de cesión y el proyecto
de reforma del inmueble, temas sobre la
mesa

18 septiembre 2015
07:39

REGINA SOTORRÍO  | 

@ReginaSotorrio

Fachada de la Casa Invisible, cerrada para actividades públicas desde diciembre de 2014 / Nuria Faz
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DESCARTARÍA ASÍ EL CONCURSO

Cultura.- El Ayuntamiento de Málaga trabaja
en las fórmulas para la cesión directa del
uso de La Casa Invisible

Publicado 28/09/2015 21:24:58 CET

MÁLAGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La acreditación del interés general y público de la programación de la Fundación de
Los Comunes, que gestiona La Casa Invisible, además de otras cuestiones como
resolver, con la Gerencia de Urbanismo, los problemas de seguridad por los que fue
clausurado el edificio para actividades de pública concurrencia, serían las líneas en
las que trabaja el Ayuntamiento de Málaga para lograr la cesión directa del inmueble,
descartando así la convocatoria de un concurso.

   Precisamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha reunido este lunes
con los portavoces de los grupos políticos de la oposición con el objetivo de buscar
una solución jurídica y constructiva a La Casa Invisible, en la que, pese a estar
clausurada para actos de pública concurrencia desde el pasado diciembre, estos
colectivos siguen organizando actividades.

   Acompañado por cuatro concejales y varios técnicos municipales, así como por
representantes de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica del Consistorio, De la
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Torre ha expuesto a los representantes del PSOE, Ciudadanos y Málaga Ahora
--Málaga Para la Gente no ha podido asistir-- la situación de este inmueble y los
problemas jurídicos y de seguridad para su solución. Tras este encuentro, ha habido
otro con representantes de La Casa Invisible.

   Desde el equipo de gobierno del PP, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha
trasladado una alternativa legal planteada por Amanda Romero, miembro del equipo
jurídico de La Casa Invisible, sobre el título de posesión del edificio. Así, se propone la
posibilidad del reconocimiento jurídico de cesión en precario del inmueble desde que
se firmó el 17 enero de 2011 el protocolo de intenciones para encauzar la legalización
del proyecto con una vigencia de un año.

   Esa transmisión en precario se habría prolongado hasta la actualidad a falta de
concretar la cesión demanial un vez acreditado el interés general y público de su
programación, según la propuesta de los colectivos. Si jurídicamente esto fuera
factible, ya no cabría concurso; eso sí, tal y como ha especificado Del Corral, siempre
y cuando el proyecto de rehabilitación garantizara la seguridad.

   Precisamente, ha informado a Europa Press de que desde este mismo martes se
establecerán contactos entre la Gerencia de Urbanismo y el arquitecto responsable
del proyecto de rehabilitación propuesto por los colectivos de La Casa Invisible.

   Los problemas legales para la cesión directa del inmueble puestos sobre la mesa
son la ocupación sin permiso --desde 2007-- y la necesidad de acreditar la utilidad
pública de la actividad que desarrolla la Fundación de los Comunes.

   El portavoz del Partido Popular, Mario Cortés, ha señalado, por su parte, que los
problemas jurídicos y constructivos "son subsanables si hay voluntad política",
trasladando que, según el secretario, "todo tendría un encaje".

   PSOE y Ciudadanos han advertido, sin embargo, de que no pueden pronunciarse sin
tener un informe jurídico sobre la situación de este inmueble de calle Nosquera y sin
conocer las obras que habría que desarrollar para salvar las deficiencias en materia
de seguridad.

   De hecho, la portavoz socialista, María Gámez, ha mostrado su "sorpresa" ante la
urgencia de este encuentro --convocado en la mañana de este mismo lunes-- para, sin
embargo, "no ofrecer nada concreto, simplemente se han expuesto las dificultades
que tiene el Ayuntamiento para autorizar una actividad que se ejerce en precario".

   "El equipo de gobierno no es capaz ni de dar una solución para resolver el problema
legalmente ni de impedir que estén ahí", ha alertado Gámez, quien ha hecho hincapié
en que "al final su inmovilismo permite el uso del edificio sin más".

EJEMPLO DE CÓRDOBA

   En cuanto a la posibilidad de la cesión directa de este inmueble por parte del
Ayuntamiento a la Fundación de los Comunes, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel
Torralbo, ha precisado que ya hay ejemplos en otros puntos de España que dan
viabilidad legal a esta actuación, citando el colegio Rey Heredia, dado por el
Ayuntamiento de Córdoba.

   Tras la firma del protocolo de intenciones en 2011 y el paso del año previsto, en
marzo de 2012 La Casa Invisible y el Ayuntamiento ultimaron los términos de un
convenio de adjudicación directa a la Fundación de los Comunes, que, sin embargo,
no llegó a suscribirse.

   En ese momento, desde el Consistorio se aludía a los problemas jurídicos que
conllevaba la transmisión directa de un bien municipal a un grupo cuyo origen se
encontraba al margen de la legalidad, por lo que entonces se abogaba como salida
por la convocatoria de un concurso para la gestión de este espacio.

   Sobre los problemas de seguridad, los colectivos ya denunciaron el pasado mes de
mayo que la decisión de Urbanismo de mantener el cierre del patio se adoptaba sin la
visita previa del Real Cuerpo de Bomberos, sin tener en cuenta todos los informes
técnicos presentados y sin dar ningún plazo de subsanación.

   Al respecto, el informe del Real Cuerpo de Bomberos concluía que el patio debía
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estar integrado en el estudio y proyecto completo de todo el edificio; no podían
diferenciarse riesgos ni condiciones particulares que no afecten a todo el conjunto.

   Frente a esto, desde La Casa Invisible defendían el carácter independiente, en lo que
a seguridad se refiere, del patio, que es la única zona para acoger actividades de
pública concurrencia, ya que el resto está inhabilitado. Un espacio, según
argumentaron, en el que se habían ejecutado las obras exigidas para el cumplimiento
de las normativas.

   Así, justificaban que había una salida independiente y directa a vía pública --calle
Andrés Pérez-- en caso de evacuación, estando dotado de extintores y de alumbrado
de emergencia. Unas actuaciones que se llevaron a cabo con los 20.000 euros
conseguidos a través de una campaña de micromecenazgo.

   El inmueble de calle Nosquera, del que el Ayuntamiento es el propietario, es
gestionado por la Fundación de los Comunes desde 2007, aunque de manera irregular
desde principios de 2012.

CIERRE CAUTELAR

   Para el cierre cautelar en diciembre de 2014 de este inmueble para actividades de
pública concurrencia, el Ayuntamiento argumentó un estado de la instalación
eléctrica "insuficiente" y "precario" y que no existían las mínimas medidas de
protección contra incendios.

   Pese a las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble, la Gerencia Municipal de
Urbanismo decidió, atendiendo a un informe emitido por el Servicio Técnico de
Conservación de fecha de 14 de abril, impedir el levantamiento de la clausura cautelar
en relación con el patio.

   La Fundación de los Comunes elaboró, incluso, un avance del plan director de
rehabilitación de este edificio del siglo XIX, situado en los números 9 y 11 de calle
Nosquera.

   En la idea de fragmentar los costes y simultanear la obra y el uso del inmueble, el
plan director, que en su desarrollo podrá ir complementándose con pequeños
proyectos, se divide en siete fases, que podrían desarrollarse en igual número de años,
siendo el coste total estimado de 950.000 euros.
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Ayer, reunión

Estudian la cesión directa del uso de La Casa
Invisible
El Ayuntamiento se reúne con los portavoces del proyecto y la oposición para buscar una solución duradera

E. P. / La Opinión 29.09.2015 | 05:00

La acreditación del interés general y público de la
programación de la Fundación de Los Comunes,
que gestiona La Casa Invisible, además de otras
cuestiones como resolver, con la Gerencia de
Urbanismo, los problemas de seguridad por los
que fue clausurado el edificio para actividades de
pública concurrencia en diciembre de 2014, serían
las líneas en las que trabaja el Ayuntamiento de
Málaga para lograr la cesión directa del inmueble,
descartando la convocatoria de un concurso.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se
reunió ayer con los portavoces de los grupos
políticos de la oposición con el objetivo de buscar
una solución jurídica y constructiva a La Casa Invisible, en la que, pese a estar clausurada para actos de
pública concurrencia, estos colectivos siguen organizando actividades. Posteriormente, se reunió con los
activistas y colectivos de La Invisible.

De la Torre expuso a los representantes de la oposición la situación de este inmueble y los problemas
jurídicos y de seguridad para su solución. La concejala de Cultura, Gemma del Corral, trasladó una
alternativa legal planteada por Amanda Romero, miembro del equipo jurídico de La Casa Invisible, sobre
el título de posesión del edificio. Así, se propone la posibilidad del reconocimiento jurídico de cesión en
precario del inmueble desde que se firmó el 17 enero de 2011 el protocolo de intenciones para encauzar
la legalización del proyecto con una vigencia de un año.

Esa transmisión en precario se habría prolongado hasta ahora a falta de concretar la cesión demanial un
vez acreditado el interés general y público de su programación, según la propuesta de los colectivos. Si
jurídicamente esto fuera factible, ya no cabría concurso; eso sí, como especificó Del Corral, siempre que
el proyecto garantizara la seguridad.

PSOE y Ciudadanos advirtieron de que no pueden pronunciarse sin tener un informe jurídico sobre la
situación de este inmueble de la calle Nosquera y sin conocer las obras que habría que desarrollar para
salvar las deficiencias en materia de seguridad.

Para el cierre cautelar en diciembre de 2014 de este inmueble para actividades de pública concurrencia,
el Ayuntamiento argumentó un estado de la instalación eléctrica «insuficiente» y «precario» y que no
existían las mínimas medidas de protección contra incendios. La Fundación de los Comunes elaboró un
avance del plan director de rehabilitación de este edificio del siglo XIX con un coste total estimado de
950.000 euros.
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De la Torre, más cerca de la cesión de La Casa
Invisible que del concurso público
El regidor admite que actualmente las posturas están más cercanas a la demanda de los colectivos

Ep 03.10.2015 | 00:37

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reconoció ayer que,actualmente el Ayuntamiento está «más
centrado» en la opción de la cesión directa del uso de La Casa Invisible a los colectivos que la ocupan
que en el concurso público, si bien esta última alternativa fue defendida por el propio regidor hasta hace
unos meses. «Siempre he mencionado el concurso como una de las posibilidades, pero ahora mismo
estamos más centrados en la alternativa de la cesión, a ver si podemos construir un expediente que
tenga solidez jurídica y garantice la seguridad física», declaró.

De la Torre se reunió el pasado lunes con los portavoces de la oposición con el objetivo de buscar una
solución jurídica y constructiva a La Casa Invisible, en la que, pese a estar clausurada para actos de
pública concurrencia desde el pasado diciembre, se siguen organizando actividades. Tras este
encuentro, hubo otro con representantes de estos colectivos.

La regularización de la ocupación por parte de la Fundación de los Comunes, que desarrolla actividades
en este edificio de calle Nosquera desde 2007, aunque de forma irregular desde 2012, a través de la
cesión directa del inmueble, pasaría por la previa declaración de utilidad pública del proyecto.
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Corea nuclear UCI Algeciras Draghi deuda Sánchez reunión ITB Andalucía Sevilla homicidio
Basura Málaga Abengoa
 
 
IMPRIMIR ENVIAR COMENTAR
PUBLICIDAD:        
MÁLAGA | VECINOS

El director del Reina Sofía acude a Málaga en apoyo
a la Invisible

El director del Museo Reina Sofía de Madrid acude este viernes a la capital
malagueña en apoyo de la Casa Invisible, el centro de autogestión

RECOMENDAR

El director del Reina Sofía acude a Málaga en apoyo a la Invis... http://andaluciainformacion.es/malaga/551974/el-director-del-...
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La cesión directa de La Invisible, en estudio
El Ayuntamiento ordena mantener cerrado el patio de La Invisible y la Casa se rebela
La Casa Invisible abre su patio y presenta su proyecto de reforma integral

Publicarlo en Facebook
Publicarlo en Twitter

ciudadana ocupado desde 2007 en calle Nosquera. Manuel Borja-Villel será una de las figuras que
partipen a partir de las 19:00 horas en el ciclo “Culturas Vecinas”, junto al artista malagueño
Rogelio López Cuenca y Santiago Eraso, director de Madrid Destino que logró al frente de
Arteleku la capitalidad cultural para San Sebastián 2016.

Un encuentro abierto que vuelve a desafiar la medida cautelar impuesta por el propio
Ayuntamiento de Málaga que en diciembre pasado decretó el cierre del patio a actividades
públicas. Desde La Invisible defienden que cuentan con todos los certificados que permiten la
apertura del espacio exterior que acogerá el acto y lamentan este nuevo revés al entender que
estaban muy cerca de que las negociaciones llegaran a buen puerto.

Asignatura pendiente
Y es que a finales de septiembre el Consistorio anunció que estudiaba fórmulas para la cesión
directa del edificio a la Fundación de los Comunes que gestiona el centro social y cultural,
descartando la opción del concurso en base a la utilidad general y programación que ya se lleva a
cabo en el espacio.

Un paso que parecía resolver la madeja en torno a este espacio sobre el que pende la sombra del
cierre y que provocó que en enero 3.000 personas salieran a la calle al grito de “La Invi no se
cierra”. Ahora la presencia del director del Reina Sofía junto a la de Eraso, -mediador acordado
por ambas partes-, esperan ser un punto de inflexión para el cumplimiento del protocolo firmado
en 2011.

El Ayuntamiento puso como condición la implicación de varias instituciones, entre ellas, la
Diputación y la Junta de Andalucía, junto al propio Reina Sofía.

Málaga acude a Feria de Turismo de Berlín con el objetivo de recuper

Málaga acude a
Feria de...
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URGENTE Prisión para los dos detenidos por quemar contenedores de basura en San Andrés

CULTURAS

La Casa Invisible llena su patio clausurado en un
debate sobre gestión cultural

Hace no mucho, Santiago Eraso tuvo un sueño. En él

vio cómo una «tormenta de rayos» caía sobre los

museos y el resto de los equipamientos culturales,

entre ellos, los reunidos en la empresa pública Madrid Destino que él mismo dirige desde el pasado verano. Todo quedó arrasado y

los niños fueron designados como guardianes y responsables de lo poco que quedó en pie. Al final, bajo su mando después de

aquella tabla rasa, todo el mundo alcanzó la felicidad.

Eraso escribió un pequeño relato a partir de aquel sueño y lo compartió anoche en Málaga para ilustrar la posibilidad de otra

manera de hacer y pensar la cultura. Le escucharon más de un centenar de personas reunidas en el patio de La Casa Invisible,

clausurado de manera oficial por el Ayuntamiento de Málaga desde hace casi un año y ayer lleno en una evidente demostración de

fuerza del colectivo en su pulso con el gobierno local por la gestión del inmueble de titularidad municipal ocupado por La Casa

Invisible desde la primavera de 2007.

La demostración de La Invisible no llegó sólo desde lo cuantitativo. En la mesa, junto a Eraso, se sentaban, como hace siete años,

primeros espadas de la gestión y la reflexión cultural del país. A saber: el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

Manuel Borja-Villel; el artista Rogelio López Cuenca y el responsable de la promotora BNV Producciones, Miguel Benlloch.

Al otro lado de la mesa había varios artistas y representantes del ámbito académico; sin embargo en el debate sobre gestión

cultural brillaron por su ausencia los gestores culturales que desarrollan su actividad en Málaga. No escucharon, por tanto, la defensa

compartida de un modelo participativo ni la reivindicación de La Casa Invisible como un actor «necesario» en la escena cultural no

sólo local, sino también regional y nacional.

«Estos son los momentos para que experiencias como La Invisible vayan funcionando de manera más expansiva, para ir creando

redes y va a depender de eso que no haya cambios meramente superficiales», sostuvo López Cuenca, fiel a su diagnóstico crítico de la

deriva que parece haber tomado buena parte de la cartelera cultural. «El modelo de cultura que se prestigia y ofrece tiene que ver

con su valoración económica», apostilló el creador.

Antes que López Cuenca, en el primer turno de intervenciones, Borja-Villel había incidido en esa misma senda. «La cultura está

dominada por elementos que tienen que ver con el beneficio, no con la educación», adujo el director del Museo Reina Sofía, que puso

el acento de su discurso en la «evolución neoliberal» y en el «proceso de privatización» que afectan a las prácticas culturales.

«Estamos ante un sistema que es antiecológico y autodestructivo y el problema es que nos arrastra con él. De ahí que es

importante plantear alternativas», aportó Borja-Villel. «La batalla no es comprar, sino intentar que no se vendan», lamentó el director

del museo estatal en relación con la deriva tomada por el manejo del patrimonio artístico y cultural.

Como posible fórmula para la refundación, Borja-Villel abogó por un «cambio de escala» en las relaciones entre las instituciones y

el público. Un hilo del que tiró Eraso poco después para afirmar: «Las instituciones públicas tienen sentido sin son de la gente (…) que

es capaz de pensar por sí misma».

Manuel Borja-Villel, Santiago Eraso, Rogelio
López Cuenca y Miguel Benlloch congregan a
más de un centenar de personas en el
encuentro

28 noviembre 2015
01:39

ANTONIO JAVIER LÓPEZ  | 

@ajavierlopez

Jorge Dragón, Miguel Benlloch, Manuel Borja-Villel, Rogelio López Cuenca y Santiago Eraso, ayer en el
patio de La Casa Invisible. / NURIA FAZ
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«Tenemos un problema a la hora de construir instituciones del común. Debemos buscar otro tipo de institución que posibilite la

participación real de la gente en los proyectos culturales», defendió Benlloch, encargado de abrir la ronda de alocuciones.

Habían pasado casi dos horas desde sus primeras palabras. El frío –más bien la humedad– calaba ya en el patio descubierto de La

Invisible cuando Borja-Villel cerraba: «Desde 2007 hasta ahora han pasado dos cosas fundamentales: la crisis del 2008 con el colapso

del modelo cultural y 2011 con la ocupación de las plazas. Ha habido cambios desde la última vez que estuvimos aquí y esos cambios

son de esperanza y dan las condiciones para el cambio».

Pero Santiago Eraso no se mostró tan optimista respecto al futuro. Quizá olvidó, por un instante, sus propios sueños.
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Alejandra Guillén
02/03/2016 20:37Los informativos de medio mundo se han hecho eco del drama de los refugiados

que tratan de encontrar en Europa un vida mejor. Mientras, el viejo continente
asiste ausente a esta barbarie protagonizada por millones de personas que escapan de las guerras y
el terrorismo en sus países de origen. El artista Pablo Mesa Capella cambia de registro plástico
respecto a su exposición anterior en la Alianza Francesa de Málaga, para reflexiona sobre el papel
insolidario de Europa en El autómata europeo, un robot de tres metros y medio de altura creado
con sus propias manos.

Tela metálica, madera, cartón, papel de periódico, cola y la Carta Universal de los Derechos
Humanos en sus veinticuatro lenguas oficiales y la de los principales países de procedencia de
estos desheredados han moldeado este colosal “monstruo”, con el que Mesa Capella personifica
Europa con motivo del noveno aniversario de La Casa Invisible. “Este autómata gigante carece de
corazón y de capacidad de interacción, donde los principios básicos de la unión entre estos países
ya no existe”, explica el artista.

El autor detalla que este ser procede del golem, un guardián de la tierra en la mitología hebrea. “Es
una figura creada para proteger al pueblo, un individuo que tiene la fuerza y la determinación para
actuar, pero no la inteligencia para llevar a cabo el mandato que se le ha dado”. Pero Mesa Capella
descontextualiza este principio del mito para proferir un lenguaje más reivindicativo sobre la
polémica y social de aceptación del refugiado.

Un singularidad de esta monumental pieza es la interactividad. El creador ha cubierto esta
escultura a modo de piel con la Carta de los Derechos Humanos en numerosos idiomas, pero
también puede ser adherida por el público en general. “En el pecho tiene una apertura, en la que se
le introduce un mensaje preciso, para que entienda lo que debe hacer y como debe llevarlo a buen
fin”, agrega.

Aniversario

La Casa Invisible está de celebración. El noveno aniversario como punto de encuentro con los
lenguajes plásticos más subversivos y emergentes es el eje de una intensa programación de
actividades hasta el próximo 19 de marzo.

Hoy, Javier de la Cueva abordará el tema Derecho y tecnología. Software y creación de mundos.

Pablo Mesa Capella reflexiona sobre el drama de los refugiado... http://andaluciainformacion.es/malaga/576402/pablo-mesa-ca...
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Mañana, habrá un taller de programación de Scratch y podrá contemplarse la instalación de Azael
Ferrer Luz, abstracción, percepción y sonido. El sábado es el turno del taller intensivo de
improvisación teatral, a cargo de Pepa Gallegos. A las 21 horas, la Pinchada Tropical reunirá a Las
Buhoneras y Comando Picadura.

A partir del lunes, 7 de marzo, tendrán lugar los talleres abiertos y gratuitos de danza del vientre,
yoga, candombe, tai chi, teatro, guitarra, tango, clow, autodefensa femenina.
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Cultura.-La Casa Invisible celebra su
noveno aniversario con talleres,
actuaciones, exposiciones y
conferencias
La Casa Invisible celebra su aniversario y bajo el lema 'Nueve años
haciendo ciudad' ha programado hasta finales de marzo diversas
actividades, como son, entre otras, talleres sobre ciencia, actuaciones
musicales, teatro, conferencias y exposiciones.

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 06.03.2016

Ampliar foto

La Casa Invisible celebra su aniversario y bajo el lema 'Nueve años haciendo ciudad'
ha programado hasta finales de marzo diversas actividades, como son, entre otras,
talleres sobre ciencia, actuaciones musicales, teatro, conferencias y exposiciones.

En concreto, el aniversario por el que se desarrollan todas
las actividades, que ya han comenzado, culminará el 19
de marzo con una fiesta solidaria en La Cochera Cabaret.

Así, esta previsto que este domingo tenga lugar a partir de
las 13.00 horas una jornada solidaria por las personas
refugiadas y sobre las 17.00 horas un taller práctico de
iniciación a la cosmética natural, que lleva por título
'Cuidad@s por las plantas'.

Para el lunes, 7 de marzo, la Casa Invisible ha programado la proyección del
documental, a partir de las 19.30 horas, 'Sin patrón' de Metin Yegin y, tras finalizar, se
llevará a cabo un coloquio con el autor. Un día más tarde, el 8 de marzo, se celebrará
el Día de la mujer.

También la Casa Invisible podrá ser visitada el miércoles, 9 de marzo, a través de un
paseo guiado. Será a las 19.30 horas y se enmarca en la actividad 'La Invisible: Abierta
X Obras'. Más tarde, a las 20.00 horas tendrá lugar la presentación del Plan de Director
de Rehabilitación de La Invisible.

El recital del 'Coro de la Invi', que será el jueves 10 de marzo y los diversos talleres
para el día 11 serán otras de las actividades que se llevarán a cabo para celebrar el
aniversario.

Los talleres continuarán el sábado, día 12 de marzo, esta vez de danza del vientre,
yoga, candombe, tai chi, teatro, guitarra, percusión africana, flamenca o tango, entre
otros. Este mismo día también tiene lugar a partir de las 18.00 horas una mesa redonda
en la que se debatirá sobre espacios de gestión cultural locales y que contará con la
participación de responsables de La Caverna, La Térmica, La Invisible y Cienfuegos.

Una verbena popular en Lagunillas tendrá lugar el domingo, 13 de marzo, y al día
siguiente sobre las 20.00 horas el encuentro poético 'Voces por La Invisible', según la
programación.

El martes 15 de marzo por la tarde, a las 20.30 horas se proyectará el corto 'Hospital
Cromático' y a las 21.00 horas hay programada una mesa redonda con creadores
audiovisuales locales. Asimismo, un día más tarde, habrá una charla titulada 'De
aquellos vientos al huracán de cambio. Centros Sociales y movimientos metropolitanos.
1968-2016'.

Conferencias, muestras musicales y una sesión de d'j serán otras actividades
programadas en este aniversario hasta el 19 de marzo, cuando tendrá lugar la gran
fiesta de La Invisible en La Cochera Cabaret, ubicada en la avenida de los Guindos.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

Utilizamos cookies propias y de terceros. Al navegar estás aceptando nuestra política de cookies. X
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En la calle Nosquera

La Casa Invisible pide la
adjudicación del edificio tras
"cumplir el último requisito"
El 14 de abril presentaron el proyecto básico de rehabilitación del edificio, coordinado
por el arquitecto José Manuel López Osorio

Ep 11.06.2016 | 11:56

La Fundación de los Comunes ha sido declarada de interés público, requisito último exigido por el

Ayuntamiento de Málaga para formalizar la adjudicación del edifico de calle Nosquera, en la capital, a

La Casa Invisible.

El portavoz de La Invisible, Kike España, ha recordado que el pasado 14 de abril presentaron el proyecto

básico de rehabilitación del edificio, que ha coordinado el arquitecto José Manuel López Osorio.

Ha afirmado, al respecto, que fue en una reunión en la Gerencia de Urbanismo, recordando también que

"ese era uno de los requisitos exigidos por el equipo de gobierno para tramitar la adjudicación directa

del inmueble".

El otro requisito, ha continuado, pasaba por la declaración de la Fundación de los Comunes,

organización en la que se integra La Invisible como entidad de interés público municipal, un paso que el

Consistorio resolvió el pasado 17 de mayo, según han asegurado a través de un comunicado.

Málaga Municipios Marbella Costa del Sol Occidental Axarquía Turismo Semana Santa Carnaval

Servicios 11 de junio de 2016

Málaga
27 / 19º

Málaga Actualidad Deportes Turismo Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo
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La vicepresidenta de la Fundación, Vanesa Gómez, ha lamentado que el Consistorio "no responde a las

reiteradas solicitudes de reunión para avanzar en el contenido del pliego de adjudicación" y ha

recordado que "es indispensable para iniciar la rehabilitación del edificio y levantar totalmente la

medida cautelar de cierre de actividades públicas" que actualmente pesa para parte del edificio.

Por otro lado, han recordado que La Invisible a lo largo de las próximas semanas llevará a cabo

diferentes actividades. Entre ellas, un ciclo de flamenco, unas jornadas sobre gentrificación y otras

sobre municipalismo.
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Todos a una en La Invisible

La polémica obra. :: f. silva 

Los 18 artistas de la exposición asumen como propia la
obra de una bandera española con forma de horca

La polémica saltó el pasado domingo con una obra que representaba

una horca realizada con la bandera española y que se exhibía en La

Casa Invisible de Málaga dentro de la exposición 'La Guerra. Espacios-

Tiempos del Conflicto'. Tras varios días de silencio, este centro social

y cultural de calle Nosquera dio ayer explicaciones a través de un

comunicado en el que apeló a la libertad de expresión de los artistas y

subrayó que la obra tiene como objetivo «denunciar la violencia

inherente de los estados-nación por medio de una metáfora en torno a

sus banderas». Para seguir protegiendo de la presión de la opinión

pública y de posibles iniciativas legales al autor de esta obra -cuyo

nombre nunca se ha desvelado desde que saltó la noticia-, los 18

Q

FRANCISCO GRIÑÁN  MÁLAGA.
Jueves, 19 octubre 2017, 00:29
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autores que forman parte de esta muestra colectiva han emulado la

célebre pieza teatral de Lope de Vega 'Fuenteovejuna' para asumir

todos a una la autoría de la «polémica obra que nos ha traído hasta

aquí».

En conversación con SUR, el comisario de la exposición, Pedro

Mariblanca, quiso poner ayer el acento en la denuncia de la guerra que

realiza la muestra, aunque admitió que «el clima de polarización»

política y social que se vive en España en estos momentos por la

situación de Cataluña ha afectado a la lectura que se ha hecho de la

controvertida obra. En este sentido, dijo que el objetivo de la misma es

denunciar la «violencia de todos los Estados» y, en el caso de nuestro

país, puso como ejemplo la que se ejerce en la frontera con Melilla

contra los inmigrantes. En este sentido, aseguró que, si se exhibiera

en Barcelona, la horca se habría realizado con «una bandera

catalana» y si se hiciera en México, se realizaría con una insignia de

aquel país.

Tanto la propia Casa Invisible como los creadores que integran la

exposición 'La Guerra. Espacios-Tiempos del Conflicto' han querido

mantener fuera del foco al autor de la polémica pieza artística, por lo

que han reivindicado en conjunto su autoría. En la web de la

exposición

(https://laguerraespaciostiemposdelconflicto.wordpress.com/)

aparecía hasta ayer una imagen similar a la exhibida en Málaga de una

bandera española con forma horca dentro del apartado de uno de los

participantes de la muestra, el artista Byron Maher, aunque ayer

desapareció esta instantánea y la vinculación con este autor.

Por su parte, La Casa Invisible, que se ubica en un edificio municipal

que gestionan 'okupas' desde hace una década, aunque desde 2011 con

un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, asegura que mantendrá

la exposición y la obra, ya que «no es nuestra intención dar ningún

paso atrás ante los ataques políticos malintencionados que, además de

intentar silenciar propuestas culturales alternativas y la generación de

pensamiento crítico en Málaga, pretenden acallar cualquier voz no

domesticada».
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PABLO BUJALANCE
22 Octubre, 2017 - 02:07h

La Guerra. Espacios-tiempo del con�icto es el título de un proyecto urdido entre Málaga y la Ciudad de México y cristalizado en
una exposición en la que participan un total de dieciséis creadores y colectivos entre los que �guran no sólo artistas, también
escritores, pensadores, abogados y diversos profesionales de varios países: Aitor Jiménez (Nuda Vida), Arturo Hernández
Alcázar, Brumaria, Byron Maher + Tout Nu, Caterina Morbiato, Chus Burés, Darío Corbeira, David Múgica, Democracia, Marina
Salvo, Marta Girón, Núria Güell, Regina José Galindo, Santiago Sierra, Sebas Cabero, Sarmen Almond y Tal Frank (algunos con un
recorrido más que notorio en el mundo del arte contemporáneo, presencia en ARCO incluida) son los participantes en esta
muestra que, comisariada por Pedro José Mariblanca, puede verse en La Casa Invisible de Málaga hasta el 1 de noviembre. Se
trata de un proyecto itinerante cuyos impulsores quieren llevar a otras ciudades y que en su primera parada ha generado cierta
polémica por una obra que presenta una bandera de España anudada como una horca. La enseña estuvo expuesta en un
principio en la misma fachada de La Invisible a modo de reclamo de la exhibición, pero la polémica llevó a los responsables a
tomar la decisión de trasladar la pieza al interior. Por las mismas razones, todos los artistas y coordinadores participantes
asumen por igual la creación de la obra. Dado que la horca de la polémica nace en el contexto de esta exposición, lo pertinente
es ir a verla y valorar la cuestión in situ. Dicho y hecho.

CALLE LARIOS

La madre de todas las batallas
La exposición de la Casa Invisible que ha levantado tanta polémica a costa de la bandera de España
anudada como una horca es una llamada de atención sobre la diversicación de la guerra



Fotografías de Byron Maher, con la enseña nacional, en la exposición de La Invisible.

Fotografías de Byron Maher, con la enseña nacional, en la exposición de La Invisible. / FOTOGRAFÍAS: JAVIER ALBIÑANA

La madre de todas las batallas
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La Guerra nace, según explica Mariblanca, como una invitación a la re�exión sobre las diversas manifestaciones del con�icto
bélico. Más allá de la representación generalizada con bombas, disparos y soldados, la guerra adquiere desde esta óptica una
multitud de presencias con sus correspondientes actuaciones. Así, por ejemplo, una de las primeras obras que reciben al
visitante es una instalación en forma de mesa de restaurante con datos sobre los costes de los museos malagueños con la que
se advierte de los peligros que entraña la mercantilización de la cultura. Caterina Morbiato presenta en Sobre el plástico un
contundente alegato contra el consumo masivo del plástico y los estragos medioambientales y sociales (coste de vidas incluido)
que éste genera. Marta Girón y Aitor Jiménez trasladan el quid a la mujer y a sus derechos sobre el aborto, y Núria Güell hace lo
propio respecto a la prostitución y el turismo sexual en su vídeo Feria de las Flores. Algunas obras juegan con los imaginarios
colectivos y sus símbolos: la instalación Estado Neoliberal de Sebas Cabero reúne a pocos centímetros de distancia un mechero
encendido y una garrafa llena de gasolina. La guerra como tal tiene también su espacio: el reconocido Santiago Sierra presenta
una pieza de audio en la que dos locutores pronuncian, uno a uno, durante más de dos horas de reproducción, los nombres de
150.000 fallecidos en la guerra de Siria entre 2011 y 2016; mientras que la videocreación Warsaw, de Sarmen Almond, recrea el
escalofriante paisaje sonoro habitual de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Otras obras ahondan
en la violencia con la que los Estados garantizan su supervivencia, como la serie de fotografías tomadas en la Plaza de Colón en
Madrid dentro del proyecto Estatados de Byron Maher junto con el colectivo Tout Nu. Es aquí donde se inscribe la horca
desplazada. Los visitantes pueden hacerse con un ejemplar de Violencias expandidas, un libro publicado por la editorial Brumaria
(con la colaboración de Matadero Madrid entre otras instituciones) que recoge referencias a la guerra en la literatura y el
pensamiento desde la Antigüedad hasta la �losofía contemporánea, pasando por los Evangelios, Spinoza, Nietzsche y The
Smiths. El libro permite comprobar que el debate sobre la violencia que ejercen los Estados es tan antiguo como los mismos
Estados, si bien cobró especial auge durante la Ilustración y en el siglo XX, gracias a pensadores como Walter Benjamin y Michel
Foucault. Es en este contexto donde cabe interpretar el uso de banderas como maquinarias de violencia en la exposición. Lo que
no quiere decir, por supuesto, que tenga que gustar a todo el mundo.

Apunta Pedro José Mariblanca que la exposición de la horca en la fachada de La Invisible no suscitó denuncias ni polémicas, al
menos por lo que la organización ha podido corroborar: "Nadie vino a pedir que la retiráramos, ni a increparnos, ni siquiera a
quejarse. Y eso que cuando la instalamos temíamos que alguien quisiera impedirlo, pero qué va, no pasó nada. Nuestra relación
con los vecinos y los locales del entorno sigue siendo igual de buena. Fue a raíz de la publicación de una noticia en un medio
digital que vinculaba la obra con Podemos y de la petición del grupo municipal de Ciudadanos de que la retiráramos cuando más
empezó a tronar el ruido y al �nal decidimos exponerla dentro. Ahora los ánimos están muy futbolísticos con esto de las
banderas". Dado que la intención es llevar la muestra a varios países, en cada uno de ellos la horca se anudará con la bandera
correspondiente. Materia hay para un buen debate.
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La Invisible dice que se queda

Defensores de la gestión ciudadana de La Invisible exhibieron una pancarta criticando al Ayuntamiento de la
capital. / ÑITO SALAS

Unas 500 personas se concentran para reclamar la gestión
directa del edificio

«La Invisible se queda». Este fue el grito que más se repitió ayer en la

concentración convocada por La Casa Invisible para protestar contra

la propuesta del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de sacar a

concurso público la gestión del inmueble, a la vez que reivindicar la

gestión directa del mismo. Unas 500 personas secundaron la protesta

convocada por La Invisible ante su sede, en calle Nosquera,

concentración que se desarrolló sin incidentes y que culminó con el

despliegue de cuatro grandes banderolas en la fachada reivindicando

la administración ciudadana del inmueble, la cultura libre y el derecho

Q

AGUSTÍN PELÁEZ1
Domingo, 29 octubre 2017, 11:03
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a la ciudad. Asimismo se dio lectura a un manifiesto en el que

exigieron al Ayuntamiento que «cumpla sus compromisos de cesión»

y en el que aseguraron que La Invisible «ya ha cumplido todos y cada

uno de los requisitos exigidos».

Según el manifiesto, «si La Invisible era necesaria en 2007, más de

una década después es imprescindible. Su lugar en la memoria

colectiva, su proyección futura en la urbe, sus propuestas políticas,

sociales y culturales, arquitectónicas, sus experiencias y saberes, su

difusión, su criticismo, su modelo de gestión ciudadana sobre lo

público... La Invisible ha construido de manera colectiva un espacio de

autoorganización de creadoras y ciudadanas en general desde el que

desarrollar modos de vida basados en la cooperación. Y los modos de

vida no se desalojan. Algún día lo entenderán».

Durante la concentración, que se prolongó desde las 12.00 a las 14.00
horas y que tuvo un marcado carácter festivo en el que no faltaron

incluso las actuaciones de algunos artistas y grupos, se desplegó

también una gran pancarta denunciando que: «El alcalde no cumple.

La Invisible. Cesión ya».

Frenar el «desahucio»
Entre los asistentes a la concentración se encontraba Alfonso de la

Pola, reciente Premio Nacional de Circo del Ministerio de Cultura, y la

concejala de Málaga Ahora en el Ayuntamiento de la capital, Ysabel

Torralbo, que anunció que mañana lunes en el pleno municipal votará

en contra de la propuesta del grupo naranja de convocar un concurso

público para adjudicar la gestión del edificio. Torralbo expresó su

apoyo al proceso iniciado con el Ayuntamiento por La Invisible.

También participó la diputada de Málaga Ahora en la Diputación de

Málaga, Rosa Galindo. No faltaron tampoco representantes de la

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que no dejaron de

corear que: «Este desahucio lo vamos a parar».

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo,

defendió que el pleno apruebe que el inmueble salga a concurso para

que se instale en él un proyecto cultural con todas las garantías

urbanísticas, jurídicas y legales. El inmueble en cuestión fue

expropiado por el Ayuntamiento en 2005, y en 2007 fue okupado por

La Casa Invisible.

Para La Invisible, la iniciativa de Ciudadanos es un «desalojo
encubierto» de su sede. En este sentido, Kike España, que ejerció

como portavoz de La Casa Invisible, la propuesta de C's responde a la

«cruzada personal» de Alejandro Carballo.

Según este portavoz, el colectivo confía en el sentido común de la

Alcaldía y en que De la Torre sea coherente con el plan negociado con
el Ayuntamiento. «No discutimos la propiedad, se trata de una cesión

de uso», aclaró España, que insistió en el mensaje del manifiesto con

el que finalizó la concentración: «Hace diez años ya estábamos ahí,

invisibles, en el subsuelo de una ciudad donde quieren que solo tenga
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como portavoz de La Casa Invisible, la propuesta de C's responde a la

«cruzada personal» de Alejandro Carballo.

Según este portavoz, el colectivo confía en el sentido común de la

Alcaldía y en que De la Torre sea coherente con el plan negociado con
el Ayuntamiento. «No discutimos la propiedad, se trata de una cesión

de uso», aclaró España, que insistió en el mensaje del manifiesto con

el que finalizó la concentración: «Hace diez años ya estábamos ahí,

invisibles, en el subsuelo de una ciudad donde quieren que solo tenga

cabida el malestar, la tristeza y la precariedad. Por eso La Invisible se

queda, aunque nunca deje de moverse. La Invisible se queda para

recordar que desde los márgenes, las grietas y la fragilidad hay una

energía alegre que crea otros mundos».

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

1
2
3
4
5

Éxito malagueño en la gala uno de Operación Triunfo

Procesan a Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos

Antonio de la Torre, en el camino al Oscar

Jorge Drexler paga sus deudas

Ángel Garó abandona 'GH VIP' para acudir a un juicio pendiente por violencia doméstica

Lo + leído

Diario Sur Culturas

 

Top 50



524

Culturas ↓

La Casa Invisible reivindica que el convenio
de cesión sigue en vigor

La Casa Invisible reivindicó ayer a través de un comunicado la vigencia

de los convenios firmados entre la Fundación de Los Comunes y el

Ayuntamiento como resultado del Protocolo de Intenciones que

acordaron en 2011: una hoja de ruta que ambas partes, junto a la

Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía

firmaron para diseñar el camino hacia la cesión directa.

En dicho comunicado recuerdan que, en enero de 2015, el alcalde se

comprometió a la cesión directa del edificio en septiembre del mismo

año, lo que dio inicio al procedimiento actual, aún en vigor.

Asimismo, denuncian que «el grupo Ciudadanos ha obviado

deliberadamente esta información hasta el punto de que su portavoz,

Juan Cassá, no ha respondido a las repetidas llamadas con las que las

representantes de la Casa Invisible trataron de concertar una reunión

desde el momento en que fue anunciada la moción para pedir el

desalojo encubierto y la privatización de la gestión del edificio».

Q

SUR  MÁLAGA.
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ecía el otro día el �lósofo Daniel Innerarity en Málaga que cuando se recurre a la moral como primer recurso para
justi�car una idea o una acción, inevitablemente tiende a sospechar que la argumentación carece de la mínima
consistencia. O, dicho de otro modo: el de la moral es el camino más fácil y casi siempre delata que no hay otro. Si la

Casa Invisible decide organizar un acto con dos personas que han cumplido condena por su vinculación con los Grapo (además
de un rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo), la reacción a huevo, la respuesta evidente, es la que formuló en su
momento el grupo municipal de Ciudadanos: considerar "intolerable" esta actividad y exigir que no se celebre. Más allá de que
una persona que ha saldado sus cuentas con la justicia, por mucho dolor que causara en su momento, puede acogerse al
derecho de participar en los actos que le vengan en gana, prevalece siempre la sospecha de que todo encuentro en el que
comparezcan antiguos miembros de un grupo terrorista va a signi�car un enaltecimiento del terrorismo. Pero si a�namos un
poco, resulta que lo que la Casa Invisible quería celebrar era una mesa redonda en torno a "una perspectiva histórica sobre cárcel
y amnistía vistas desde la Transición". Y, bueno, lo cierto es que la participación en un acto de estas características de personas
que han sido condenadas por terrorismo estaría más que justi�cada. Hablamos de un encuentro abierto, con libre acceso para
todo el mundo. Si estas personas hubieran aprovechado la coyuntura para enaltecer el terrorismo, habría bastado con interponer
la denuncia procedente: exactamente igual que con cualquier otra persona. Cabía incluso la posibilidad de asistir y rebatir lo que
tuvieran que decir. Pero es más fácil poner la moral por delante y dar el debate por concluido antes incluso de plantearlo. Cuando
la Invisible colgó aquella bandera nacional como una horca, se estaba invitando a una re�exión sobre el origen terrorista de los
Estados, algo tan antiguo como la Revolución Francesa. Pero la moral hace su dictado. Blanco o negro. Sin grises.

No he acudido a más de un par de actividades de la Casa Invisible. Pero sí conozco a algunas personas vinculadas con el centro.
En unas ocasiones comparto sus argumentos y en otras no. Alguna vez he intuido ciertos prejuicios dirigidos contra quienes
consideran sus contrarios (hasta contra mí mismo, con comentarios a mis artículos del tipo "creíamos que ibas a escribir sobre
la Invisible de manera muy distinta"; exactamente, ¿por qué? ¿Por el medio para el que trabajo? ¿Por mis pintas?), pero siempre
de manera particular, no en lo que respecta al funcionamiento orgánico del centro (al cabo, los prejuicios cunden en todas partes
y en clubs de toda índole: por eso no formo parte de ninguno). Pero demonizar sus propuestas a cuenta de la moral, con el �n de
justi�car un desalojo que serviría para entregar el centro al hostelero de turno, delata una cultura democrática de dudosa calidad.
El Ayuntamiento tiene que regular esto ya. Pero bien. Hagan política y no metan miedo. Para eso se les paga.

OJO DE PEZ PABLO BUJALANCE
pbujalance@malagahoy.es

Moral invisible
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La Casa Invisible

En pleno centro histórico nos ha salido un grano en el culo y el

Ayuntamiento nos lo va a quitar. La Casa Invisible está cobrando

demasiada visibilidad. El Ayuntamiento ha aprobado la recuperación del

edificio que adquirió con nuestro dinero y que un grupo de personas

ocupó en marzo de 2007. Me encantaría decir que desde entonces ha

llovido. Aquí no llueve ni cuando va a llover. Es un lujo de doble filo

pasar febrero sentados al sol, pues mientras repetimos lo afortunados

que somos los pantanos se van secando. Ya mismo nos llegarán las

portadas con las fotos del fondo cuarteado. El grifo es demasiado fácil

abrirlo y el agua corre en un chorro de sentido único y se escapa entre

nuestros dedos hasta que un día...

El edificio de calle Nosquera estaba vacío, en buena zona y se le veían

posibilidades. Acostumbrados al cierre de comercios tradicionales y a la

permuta lógica y triste de nuestros tiempos en los que la librería Libritos

cede el local a una tienda del Málaga Club de Fútbol, o la librería Rayuela

Idiomas a una cafetería franquiciada similar a las del centro de todas las

grandes ciudades (que casi todos son iguales, como contaba Javier Recio

PABLO ARANDA1 Málaga
Miércoles, 21 febrero 2018, 07:53
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el domingo), sorprende que once años después La Casa Invisible siga

desarrollando una intensa programación cultural que se ocupa de un

público alternativo con inquietudes culturales raramente cubiertas. Ha

habido actos torpes como el de colgar del balcón una horca hecha con la

bandera de España, o preparar una mesa redonda con dos ex miembros

de la banda terrorista Grapo. Ya habían cumplido condena por delitos

que no eran de sangre pero no podemos olvidar que Grapo mató a 87

personas. El acto fue suspendido tras el revuelo y quizá constituyó la

gota que colmó el vaso de la paciencia municipal, pues ha coincidido con

el anuncio de la recuperación del edificio.

En el patio de La Casa Invisible hay un bar que sirve bebidas y comidas

sin cumplir las normas obligadas para los bares y restaurantes que hay

pocos metros más allá. Tampoco pagan un alquiler. Sin embargo han

ocupado no sólo un palacete en estado de abandono sino un hueco

cultural que se complementa con la espléndida oferta cultural de Málaga.

La estupenda red de museos de la ciudad (justo hoy nos alegramos por la

renovación del Pompidou) cumple unos requisitos legales que La Casa

Invisible no, pero esta fantástica red se ha tejido con dinero público,

nuestro, y con procesos que no han sido siempre del todo transparentes.

Desde La Casa Invisible no sólo se ofrecen a cumplir con la legalidad

(una legalidad nueva, vale) y seguir el pliego que ¡fijó con el

Ayuntamiento! en una serie de reuniones, sino que también se ofreció a

correr con los gastos de rehabilitación del edificio. La situación es

complicada, pero Málaga es más ciudad, más completa y más culta,

contando con La Casa Invisible y su oferta cultural. La invisibilidad de La

Casa Invisible sería otro grano en el culo, y bastante mayor.
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Mentir sobre La Casa Invisible

El 12 de febrero los hombres de Ciudadanos (es el único grupo municipal de Málaga sin una
sola mujer entre sus concejales) continuaban la ofensiva contra La Casa Invisible que ya habían
iniciado en noviembre del año anterior. En aquella ocasión hicieron valer su posición de llave
de Gobierno para que el PP votara a favor de una moción que pedía el desalojo del inmueble y
su salida a concurso, es decir, borrar de un plumazo los acuerdos firmados entre el Consistorio
y el centro social y cultural, que estaba a la espera de que se materializara la cesión de uso del
edificio: 11 años de gestión ciudadana de uno de los proyectos culturales más relevantes de
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Colectivos de La Casa Invisible piden al Consistorio en una manifestación festiva la cesión del uso del edicio
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Andalucía avalaban esa decisión, rubricada por el propio alcalde tras un largo y tortuoso
proceso de negociación en el que actuaron como parte la Junta de Andalucía, la Diputación
provincial y el Museo Nacional Reina Sofía, dependiente del ministerio de Cultura.

La Invisible y el procés

Puede parecer increíble, pero ese ataque de Ciudadanos era una consecuencia del procés. La
ira de esos hombres la había provocado una exposición colectiva en La Invisible sobre el uso de
las banderas en las guerras, en la que por cierto participaba el artista Santiago Sierra, lo que
son las cosas. Una de las piezas consistía en una bandera de España anudada en forma de
horca, justo en el momento en que el procés vivía uno de sus momentos álgidos y Ciudadanos
se subía al caballo de la Reconquista.

Más tarde, la victoria electoral de Arrimadas en las elecciones catalanas de diciembre
reverberó de nuevo en Málaga: Ciudadanos aprovechó esa veta y extremó su discurso. El 10 de
febrero, Albert Rivera pedía twitter que se protegiera a los españoles del peligro de la
okupación. Dos días después su grupo de hombres de Málaga ofrecía una esperpéntica rueda
de prensa a las puertas (o ese creían ellos, como luego veremos) de La Casa Invisible: siete
hombres con las piernas bien abiertas cual desafiantes pistoleros en OK Corral ―lo que ha
dado lugar a una buena cantidad de memes burlescos― exigían de nuevo al PP el cierre del
espacio. En esta ocasión aducían que estaba previsto un acto sobre la libertad de expresión en
el que iba a participar un rapero de la provincia condenado por sus letras ―esa nueva moda
judicial― y en el que se ofrecería un recorrido histórico desde el franquismo a nuestros días,
intervención incluida de dos exmiembros de los GRAPO. El evento, de hecho, fue cancelado.
Unos días después la Junta de gobierno anunciaba que sacaba a concurso el edificio de la calle
Nosquera en el que se ubica La Casa Invisible. De ese modo se validaban los argumentos de
Ciudadanos, todos y cada uno de ellos falsos, como veremos a continuación, un extremo que
ningún medio local ha resaltado lo suficiente.

Cinco mentiras sobre La Invisible

1. La Invisible ha costado cuatro millones de euros públicos: es la cantidad aproximada
que, tras varias reclamaciones judiciales por parte de los antiguos propietarios, acabó
pagando el Ayuntamiento por la compra de un inmueble ubicado en los número 9 y 11 de
la calle Nosquera de Málaga, en pleno centro histórico. Según los presupuestos
municipales, el Ayuntamiento invierte casi medio millón de euros anuales en un proyecto
con el que suele comparar a La Invisible, solo que de mucha menor dimensión en todos los
sentidos, incluida la programación: La Caja Blanca. Hagan cuentas y vean lo que según los
propios cálculos municipales le hubiera costado a la ciudad mantener un proyecto similar
en el edificio actual de la Invisible, que es la supuestas intención del equipo de gobierno.
Pues bien: La Invisible se ha gestionado durante estos once años sin recibir ni una sola
subvención. Le ha ahorrado a la ciudad, por tanto, mucho más de lo que costó adquirir el
edificio y de lo que se habría destinado de los presupuestos para su manteamiento, puesta
en marcha y funcionamiento.Queremos que recibas en tu casa

nuestra revista nº 20
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2. El edificio está en ruinas y La Invisible se niega a rehabilitarlo: el edificio cuenta con
una protección patrimonial, pese lo cual, antes de que en 2007 comenzara su andadura La
Invisible, el Ayuntamiento lo tenía abandonado. De no ser por el ingente trabajo de miles
de horas cooperativas y las generosas donaciones económicas de tantas personas (La
Invisible ya recaudó 86.000 euros para evitar la ruina, de los que 27.000 fueron destinados,
precisamente, a la elaboración del proyecto básico de rehabilitación), hoy ese edificio se
sumaría a los 120 de carácter patrimonial que el gobierno de Francisco de la Torre ha
demolido desde 2007. De hecho, en nuestra ciudad milenaria solo uno de cada dos edificios
cuenta con más de un siglo de antigüedad y la otra mitad tiene una edad media de 25 años.
Esa era la suerte que le tocaba al hermoso edificio del siglo XIX. La Invisible lo salvó, y así
lo han certificado todas las inspecciones técnicas. Evidentemente, el edifico necesita una
rehabilitación integral, y La Invisible ya presentó un proyecto, seleccionado por el
ministerio de cultura como uno de los más interesantes del país en una muestra de 2015,
que el alcalde guarda celosamente en su cajón. Todo ello cuando además el centro social ha
anunciado que está en disposición de adelantar mediante créditos sociales los 150.000
euros previstos para la fase inicial de la rehabilitación. En su peculiar rueda de prensa, no
obstante, Ciudadanos esgrimía como motivo para el desalojo que La Invisible no hubiera
comenzado la ejecución del proyecto… cuando evidentemente la rehabilitación no puede
arrancar hasta que se firme la adjudicación.

3. Tiene una orden de cierre cautelar. La víspera de la Nochebuena de 2014 el
Ayuntamiento emitió una orden de cierre cautelar… para actividades de libre
concurrencia. Una inspección había diagnosticado algo evidente, por otro lado: que un
edifico del siglo XIX no cumplía con toda la normativa de evacuación y accesibilidad para
actividades públicas, aunque sí para las de cualquier otro tipo. Es decir, el edificio no sufría
ninguna deficiencia estructural. Aun así, la Invisible, gracias una campaña de
crowdfunding, acondicionó el patio central, de manera que en la actualidad ahí sí se
cumple toda la normativa para actividades de libre concurrencia. En la práctica significa
que solo la puerta del patio, en la parte trasera, permanece abierta el público, pues en él se
realizan este tipo de actividades. Ciudadanos no se ha enterado de eso y de hecho siempre
celebra sus ruedas de prensa en la puerta cerrada, precisamente en cumplimento de la
orden que aseguran que no se cumple. Los siete pistoleros llegaron a conjeturar con que
seguramente se encontraban la puerta clausurada porque quizás los lunes el centro social
cerraba.

4. La Invisible no paga IBI. Como este asunto provoca bastante rubor vayamos rápido.
Ninguno de los aspirantes a alcalde de este particular grupo conocía que los edificios
municipales están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles… precisamente
porque se trata un impuesto municipal y queda raro autocobrarte.

5. Cuenta con un negocio de hostelería y se anuncia en páginas de turismo. La Invisible,
como hemos visto, no recibe ninguna subvención, ni pública ni privada, y se financia por
donaciones y aportaciones de particulares, y también gracias a la actividad de barra que
abre en su patio. No es un negocio de hostelería y la famosa página que suelen poner como
ejemplo los pistoleros de Ciudadanos es TripAdvisor. Un simple tecleo en Google Translate
les habría enseñado que, como su nombre indica, se trata de una plataforma en la que los
viajeros se recomiendan lugares a visitar en distintos destinos.

Queremos que recibas en tu casa
nuestra revista nº 20
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La guerra cultural

No hay ningún fleco legal que impida la adjudicación directa de La Invisible, por lo demás un
mecanismo habitual en Málaga, sobre todo cuando se trata de cofradías. Los propios pistoleros
naranjas han apoyo al gobierno local para la adjudicación directa y gratuita, incluso por 75
años, de una veintena de parcelas –a veces valoradas en 750.000 euros― e inmuebles a
diferentes colectivos, casi siempre de carácter religioso. La Invisible salvó todos los escollos que
la imaginación del equipo de gobierno fue poniendo durante casi una década, el último el de la
constitución de una Fundación: la Fundación de los Comunes, que agrupa experiencias de
transformación social de varias ciudades de todo el país y cuya sede es, precisamente, La
Invisible.

"La patada en la puerta", como repite el grupo municipal masculino, no es modo. Hay otros
canales. Al margen de que sea un mantra que llega con 11 años de retraso y acuerdos ya
firmados, cualquiera en Málaga sabe que es mentira. Cualquiera que hoy viva en esta ciudad
padece el brutal proceso de gentrificación que atraviesa su centro histórico, la expulsión de
vecinas, la asfixiante carestía de vivienda, su subsiguiente subida de precio y la hiriente
ausencia de espacios vecinales, creativos y de encuentro. En la guerra cultural que libra
Ciudadanos (y que en este punto no se diferencia tanto de la de Manuela Carmena, por
ejemplo) quiere que esto sea así y ha propuesto al gobierno local eliminar de golpe el carácter
residencial del centro y expulsar a sus vecinas, lo que ha causado una justificada alarma.
Entretanto, los  grandes museos de Málaga se comen 15 millones de euros anuales de las arcas
municipales, y por si hubiera duda son cuentas que rinde siempre la concejalía de Turismo, no
la de Cultura, porque en ese área andamos más bien escasos.

El 10 de marzo de 2007 la apertura de La Invisible supuso rescatar un edificio protegido de la
ruina, abrir un pulmón de creatividad en una ciudad consumida por la cultura de escaparate,
revitalizar el centro histórico, demostrar que un modelo de gestión ciudadana era
perfectamente viable y de paso librar un trozo de nuestra historia y patrimonio de la
especulación más salvaje. Al mismo tiempo servía como contenedor de multitud de iniciativas
sociales, a las que el municipalismo no es ajeno. Si La Invisible era necesaria en 2007, más de
una década después es imprescindible. Su lugar en la memoria colectiva, su proyección futura
en la urbe, sus propuestas políticas, sociales y culturales, arquitectónicas, sus experiencias y
saberes, su difusión, su criticismo, su modelo de gestión ciudadana sobre lo público… La
Invisible ha construido de manera colectiva un espacio de autoorganización de creadoras y
ciudadanas en general desde el que desarrollar modos de vida basados en la cooperación. Esa
es su batalla en esta guerra cultural. La batalla por la que el próximo día 10 saldrá en
manifestación.

La batalla de la que no leerán en los medios.

06/03/2018 - 22:16h

Queremos que recibas en tu casa
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Una ciudad que nos pertenezca
Es necesario defender los espacios que protejan a la ciudadanía de un modelo urbano enfocado
al turismo que la excluye y precariza

9 MAR 2018 - 11:52 CET

La ciudad es el espacio en el que vive el 80 % de la población española. No es un mero decorado, sino el lugar

donde los seres humanos tejemos relaciones productivas y afectivas. Por eso estamos obligados, al menos, a

pensar en qué tipo de ciudad queremos vivir. Actualmente, el modelo que se impone en el Estado español apuesta

de forma implacable por el turismo. Bajo el mantra de la creación de empleo, todos los esfuerzos se proyectan en

atraer a tantos turistas como sea posible. Plataformas como Airbnb, empresarios hosteleros de éxito y

personalidades de la 'alta cultura' resultan ser los grandes beneficiarios. Como consecuencia de este turismo

masificado, las ciudades se convierten en lugares de puro tránsito, enfocados al divertimento vacacional de las

clases medias europeas.

Un buen ejemplo de este fenómeno se encuentra en Málaga. Desde hace algún tiempo, el centro histórico de la

ciudad –completamente abandonado hasta hace unos años– ha sido sometido una operación estética, un

barnizado que le otorga la apariencia de ciudad moderna con una amplia oferta cultural. Los diagnósticos que se

hacen sobre este fenómeno reciben el nombre de gentrificación y turistificación. La población malagueña se ve en

la necesidad de abandonar sus casas ante la subida de precios de las viviendas causada por la burbuja de los

apartamentos turísticos. En solo un año el número de viviendas con este tipo de uso se ha doblado. Además, este

modelo provoca un aumento de bares y terrazas –privatizando el espacio público–, y la desaparición de comercios

tradicionales –sustituidos por franquicias de restauración–. Esto también tiene como consecuencia que los

puestos de trabajos que se crean estén ligados a la hostelería. Es decir, empleos de baja cualificación, alta

precariedad laboral y temporalidad.

Concentración de opoyo a La Casa Invisible en 2015. JUAN ORTIZ RIBAS

PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO Y EMILIA GARCÍA MORALES
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Y ADEMÁS...

CONTENIDO PATROCINADO

Frente a este modelo que genera desigualdad y precariedad son necesarios espacios que promuevan otro tipo de

ciudad. Uno de los más significativos es La Casa Invisible, un centro social y cultural, comunitario y

autogestionado, ubicado en el mismo centro de la capital malagueña. Además de crear una amplia oferta cultural,

es el lugar donde se defiende el derecho a la vivienda. Allí se realizan las asambleas de la Plataforma de Afectados

por la Hipoteca y acuden a reunirse las vecinas y vecinos del recién nacido Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de

Málaga, surgido para combatir la burbuja del alquiler turístico, siguiendo la estela de Madrid y Barcelona. En este

lugar se dieron encuentro las personas que formaron la Plataforma contra el CIE de Archidona para protestar

contra el racismo institucional. También donde se situó el punto de cuidados del centro de la ciudad para la

Huelga Feminista del 8 de marzo. La Casa Invisible es un espacio físico, pero va más allá de eso. El edificio en sí y

su emplazamiento simbolizan la resistencia a un modelo de ciudad que apenas le pertenece a los ciudadanos y en

el que estos y sus necesidades son cada vez más invisibles. Quizá por eso se encuentre en riesgo de desaparecer

tras once años de existencia.

Resulta significativo que, en una ciudad que pretender ser referente cultural y museístico, sea una exposición de

arte la que haya llevado al Ayuntamiento –dirigido por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos– a ceder a

las presiones de la formación naranja y a incumplir el acuerdo de cesión del inmueble que mantiene con la

organización desde 2015. A principios de octubre del año pasado, cuando el conflicto catalán alcanzaba sus cotas

más altas de conflictividad, la Casa Invisible albergó una exposición artística titulada 'La Guerra. Tiempos-

espacios de conflicto'. Una bandera española con forma de horca hizo saltar el escándalo entre el grupo municipal

de Ciudadanos, quienes aprovecharon para proponer la salida a concurso público del edificio. Entre los autores de

la obra se encontraba Santiago Sierra, artista recientemente censurado en ARCO por su obra titulada 'Presos

políticos'. Así pues, este caso se integra dentro de los ataques a la libertad de expresión que estamos viendo en los

últimos tiempos.

Generar debates plurales es un ejercicio democrático al que todos los ciudadanos tenemos derecho. En tiempos

de censura y discriminación, es importante mantener espacios inclusivos donde confluyan diversas

problemáticas. En definitiva, lo que el posible desalojo de La Casa Invisible pone sobre la mesa es la desigual

capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre el espacio que habitan. Este sábado se cumplen once

años de su puesta en marcha, un momento inmejorable para defender no solo un proyecto consolidado que ha

demostrado estar al servicio de la ciudadanía, sino algo más. Un modo de vida que permite a todas las personas

sin excepción, habitar la ciudad en lugar de consumirla.

Málaga · Gentrificación · Economía urbana · Andalucía · Ayuntamientos · Política urbanística · Ciudades sostenibles 

· Gobierno municipal · Desarrollo urbano · Desarrollo sostenible · Administración local · Política municipal · Economía 
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Málaga de un vistazo

En defensa de la invisible
Luis Ruiz Padrón 10.03.2018 | 05:00

La Real Academia Española define cultura como el «conjunto de conocimientos que permite a alguien

desarrollar su juicio crítico». No sabemos si era exactamente esto lo que rondaba en la cabeza a

quienes promovieron la fallida candidatura malagueña a Capital Europea de la Cultura y la proliferación

museística que esa iniciativa propició, aunque es de temer que su objetivo fuese más bien el de atraer

turistas. En ese sentido se puede estar satisfecho de los logros alcanzados por el impulso de la

Administración, pero la autocomplacencia no debe hacer olvidar esa conciencia crítica que, como ya

sabemos, es la meta de lo cultural. Afortunadamente, en el magma homogeneizador que es hoy el

centro urbano quedan islas de creatividad que sirven de sano contrapunto a esta tendencia. La Casa

Invisible es desde 2007 un foro alternativo que, si no existiese, alguien debería haber inventado. En los

tiempos del pensamiento único no es necesario estar de acuerdo con todo lo que en ella se diga para

defender el derecho a que se diga, y si arrastraba el pecado original de la ocupación, éste quedó

redimido desde el momento en que la propiedad –el Ayuntamiento de Málaga– se avino a su cesión,

justificada en la evidente utilidad pública de un programa de actividades que ninguna otra entidad de la

ciudad ofrece. Hay precedentes: el Ateneo, otra valiosísima e independiente referencia cultural, fue

objeto de la cesión directa del edificio que hoy es su sede, el cual fue rehabilitado mediante la creación

de una escuela taller creada al efecto y financiado por subvención estatal. La Invisible se autofinancia.

Pero todo puede desmoronarse si se lleva a cabo el expediente de desalojo que ya se ha iniciado. Hoy

sábado hay una manifestación convocada bajo el lema «En defensa de la Invisible». ¿Será escuchada?

Málaga necesita como nunca desarrollar su juicio crítico.
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Málaga capital

Fiesta en la calle para conservar la sede de
La Casa Invisible

Momentos antes de que partiera la protesta por las calles de Málaga. :: ñito salas 

Los colectivos sociales que convocaron la protesta
reclamaron ante el Ayuntamiento que la mejor solución
para 'la invi' es la cesión

Ni el aviso amarillo por lluvias ni el agua que arreció sobre la capital

pudieron frenar ayer a los convocados por los colectivos que integran

La Casa Invisible, que se echaron a la calle como protesta ante la

decisión del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga

de desestimar la solicitud de cesión del edificio de titularidad

municipal ubicado en la calle Nosquera, recuperarlo y sacar a concurso

su gestión para uso cultural.

Q

ÁLVARO FRÍAS MÁLAGA.
Domingo, 11 marzo 2018, 01:13
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La manifestación, que coincidió con la 'okupación' del inmueble hace

ayer once años para crear un centro social y cultural alternativo,

partió pasadas las 12.30 horas desde Nosquera en dirección a

Carretería. Al grito de «la invi se queda», los manifestantes -1.500

según la Policía Nacional y unos 5.000 según los organizadores-

recorrieron las calles del centro de la capital.

La marcha continuó bajo la lluvia por la plaza de la Merced y calle

Alcazabilla para hacer parada en el Ayuntamiento, donde los

manifestantes alzaron la voz para reclamar que la mejor solución para

La Casa Invisible es la cesión.

A las puertas del Consistorio, se leyó un manifiesto en el que se cargó

en contra de Ciudadanos, «por su propuesta de eliminar la Invisible».

Los manifestantes señalaron que en el partido quieren «una ciudad de

la especulación sin espacios para la convivencia».

Asimismo, criticaron al alcalde de Málaga, Francisco De la Torre,

sobre el que aseveraron que se ha vendido al chantaje de Ciudadanos.

Aun así aseguraron que está a tiempo de rectificar. «La Invisible

estorba ante los intereses de los especuladores», subrayaron en el

manifiesto, en el que indicaron que lo que ofrece este inmueble es

«alegría».

Música y actuaciones
Pese al carácter reivindicativo, la manifestación tuvo un toque festivo.

La protesta se llevó a cabo al son de música, con la participación de

varias bandas, que ponían la nota musical desde un camión a la

cabecera de la marcha. Incluso hubo una panda de verdiales en la

protesta que discurrió por las calles del centro de la capital. Asimismo,

se sumaron actuaciones de grupos de teatro, circo y baile, además de

los talleres que se desarrollaron en La Invisible.

Y es que, aunque en un principio el recorrido incluía continuar por el

Paseo del Parque y calle Larios para concluir en el punto de partida,

las intensas lluvias hicieron que la movilización finalizase a las

puertas del Ayuntamiento. Así, los actos continuaron en La Casa

Invisible.
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los talleres que se desarrollaron en La Invisible.

Y es que, aunque en un principio el recorrido incluía continuar por el

Paseo del Parque y calle Larios para concluir en el punto de partida,

las intensas lluvias hicieron que la movilización finalizase a las
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Málaga capital

Urbanismo avisa de la dificultad
económica de sacar a concurso el edificio
de La Invisible

Vista del patio central de La Invisible, que además del bar sirve para acoger actividades. / SUR

Considera que al tratarse de un espacio cultural la
solvencia de los gestores quedaría «muy comprometida» si
tuvieran que costear la rehabilitación del inmueble

Q

FRANCISCO JIMÉNEZ1 Málaga
Lunes, 2 abril 2018, 00:43

0 1 2 P n5

El Ayuntamiento de Málaga inició hace un mes los trámites para

recuperar el edificio de titularidad municipal de la calle Nosquera que

desde marzo de 2007 está ‘okupado’ como sede de La Casa Invisible,

pero lo que aún no tiene claro es en qué estado se sacará a concurso la
gestión de este deteriorado inmueble para que siga manteniendo su

uso cultural. La hoja de ruta marcada por el Consistorio contempla la

redacción de un proyecto técnico para rehabilitar el edificio levantado
en 1876 y, en función del presupuesto y de las recomendaciones de los

técnicos en cuanto a la inmediatez con la que deban acometerse estas

obras, ejecutarlas directamente y luego licitar la explotación de este

espacio o bien a la inversa, adjudicando primero la concesión del

edificio en el estado actual con la obligación de que los nuevos
gestores acometan las obras.

Sobre el papel, la jugada más factible sería la segunda opción, ya que

las arcas públicas no tendrían que asumir los costes de la

rehabilitación que, dando por buenos los planteados en el proyecto

que el equipo de arquitectura de La Invisible presentó al Consistorio,

rondaría los 1,2 millones de euros. A esto se unen las dudas de

sufragar las obras sin la garantía de que posteriormente vaya a

encontrar adjudicatario.

Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no se atreve a

concretar un presupuesto mientras no se realice un estudio sobre las

patologías de la construcción y las obras a acometer, ya ha puesto en
duda la viabilidad económica de dejar la rehabilitación en manos de la

futura concesionaria, teniendo en cuenta que al ser un espacio cultural

sería más difícil la rentabilidad de la inversión que tendría que

afrontar.

«Tratándose de un equipamiento que se pretende destinado a uso

cultural, la concurrencia de gestores con solvencia quedaría muy

comprometida por la proporcionalidad entre ingresos y gastos (sobre

todo los derivados de la rehabilitación completa del edificio). Ello

requeriría una memoria económica muy exhaustiva», advierten los

técnicos de Urbanismo en un informe incluido en el expediente del

procedimiento impulsado por el Ayuntamiento para recuperar el

inmueble. En este documento, también remarca que, mientras no se

encuentre nuevo inquilino, «es el Ayuntamiento en calidad de

propietario el que tiene la obligación de mantener el edificio en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato».

Amparándose en este informe municipal, la portavoz de La Invisible,

Amanda Romero, insiste en que la adjudicación directa a la Fundación

de los Comunes (entidad creada por el colectivo en 2011 para asumir la

gestión) es «la mejor solución». «Sacar a concurso el inmueble es
inviable económicamente porque se trata de una inversión que nunca

puede ser recuperada si el edificio se destina a usos culturales»,

afirman. Por ello, a su juicio «queda claro que el uso del inmueble

tendría un carácter mercantil y con ánimo de lucro, único modo de

recuperar la inversión».
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El Ayuntamiento de Málaga inició hace un mes los trámites para

recuperar el edificio de titularidad municipal de la calle Nosquera que

desde marzo de 2007 está ‘okupado’ como sede de La Casa Invisible,

pero lo que aún no tiene claro es en qué estado se sacará a concurso la
gestión de este deteriorado inmueble para que siga manteniendo su

uso cultural. La hoja de ruta marcada por el Consistorio contempla la

redacción de un proyecto técnico para rehabilitar el edificio levantado
en 1876 y, en función del presupuesto y de las recomendaciones de los

técnicos en cuanto a la inmediatez con la que deban acometerse estas

obras, ejecutarlas directamente y luego licitar la explotación de este

espacio o bien a la inversa, adjudicando primero la concesión del

edificio en el estado actual con la obligación de que los nuevos
gestores acometan las obras.

Sobre el papel, la jugada más factible sería la segunda opción, ya que

las arcas públicas no tendrían que asumir los costes de la

rehabilitación que, dando por buenos los planteados en el proyecto

que el equipo de arquitectura de La Invisible presentó al Consistorio,

rondaría los 1,2 millones de euros. A esto se unen las dudas de

sufragar las obras sin la garantía de que posteriormente vaya a

encontrar adjudicatario.

Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no se atreve a

concretar un presupuesto mientras no se realice un estudio sobre las

patologías de la construcción y las obras a acometer, ya ha puesto en
duda la viabilidad económica de dejar la rehabilitación en manos de la

futura concesionaria, teniendo en cuenta que al ser un espacio cultural

sería más difícil la rentabilidad de la inversión que tendría que

afrontar.

«Tratándose de un equipamiento que se pretende destinado a uso

cultural, la concurrencia de gestores con solvencia quedaría muy

comprometida por la proporcionalidad entre ingresos y gastos (sobre

todo los derivados de la rehabilitación completa del edificio). Ello

requeriría una memoria económica muy exhaustiva», advierten los

técnicos de Urbanismo en un informe incluido en el expediente del

procedimiento impulsado por el Ayuntamiento para recuperar el

inmueble. En este documento, también remarca que, mientras no se

encuentre nuevo inquilino, «es el Ayuntamiento en calidad de

propietario el que tiene la obligación de mantener el edificio en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato».

Amparándose en este informe municipal, la portavoz de La Invisible,

Amanda Romero, insiste en que la adjudicación directa a la Fundación

de los Comunes (entidad creada por el colectivo en 2011 para asumir la

gestión) es «la mejor solución». «Sacar a concurso el inmueble es
inviable económicamente porque se trata de una inversión que nunca

puede ser recuperada si el edificio se destina a usos culturales»,

afirman. Por ello, a su juicio «queda claro que el uso del inmueble

tendría un carácter mercantil y con ánimo de lucro, único modo de

recuperar la inversión».

Este es uno de los argumentos que La Invisible pone sobre la mesa

para tratar de retomar unas conversaciones que se venían

manteniendo con el Ayuntamiento para regularizar la situación de

este edificio pero que el equipo de gobierno ha cortado de raíz.

El punto de inflexión
El punto de inflexión fue la polémica exposición del pasado octubre

que incluía una bandera de España en forma de horca y la puntilla la

puso la organización de unas jornadas el pasado febrero sobre la

libertad de expresión en la que estaban invitados dos expresos de la

organización terrorista GRAPO. Aunque finalmente fueron canceladas

por el revuelo generado, el PP consideró que era la gota que colmaba

el vaso y, amparándose en el «incumplimiento sistemático» de la

orden de Urbanismo que desde diciembre de 2014 prohíbe la

celebración de actos de concurrencia pública en el inmueble debido a

su mal estado de conservación, inició hace un mes los trámites para

cumplir el acuerdo de pleno alcanzado con su socio de investidura

(Ciudadanos) en octubre para recuperar el edificio con la idea de sacar

su gestión a concurso público.

Mientras el expediente avanza en los despachos, el Ayuntamiento

mantiene precintado el bar de La Invisible (la principal fuente de

ingresos del colectivo para desarrollar sus actividades) a raíz del

hallazgo de bacterias fecales en el agua del establecimiento, ajena a la

red pública de Emasa.
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Casa Invisible

La Invisible consigue 352 avalistas
para la primera fase de
rehabilitación del espacio
Estos garantes avalarán un préstamo de 150.000 euros, con los que la organización
espera que el alcalde "regrese al diálogo"

M. Dolores Medina 22.05.2018 | 12:56

Tras la campaña realizada el pasado 24 de abril, en

la que La Casa Invisible se concedía 40 días para

encontrar avalistas para su préstamo de 150.000

euros, el espacio ha conseguido reunir a un total de

352 garantes relacionados con la Invisible para que

se les conceda el crédito financiero "necesario" para

iniciar la primera fase de rehabilitación del
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inmueble. En concreto, han avalado un total de

163.560 euros, según los responsables del

inmueble.

"Estos avalistas, no solo de Málaga sino de otras muchas partes del país, son personas que creen en el

proyecto y se comprometen a cubrir la devolución del préstamo que vamos a pedir a la Cooperativa de

Servicios Financieros Coop 57 para iniciar esta primera fase de rehabilitación, proyecto que presentamos

al Ayuntamiento en 2016", ha explicado Florencio Cabello, del equipo de estrategia de La Casa Invisible

durante una rueda de prensa convocada este martes.

Los avales eran una condición que exigía Coop 57 la entidad de crédito social que realizaría el préstamo.

"De esta manera el Ayuntamiento ni siquiera tendría que adelantar el dinero para arrancar la rehabilitación

en la misma línea de gestión ciudadana que llevamos practicando once años", ha incidido Cabello, que

también ha destacado que este proyecto "lleva sobre la mesa dos años, tiempo que lleva el espacio

siendo reconocido como una entidad pública municipal". De este modo, "jurídicamente", la organización

de la Invisible se autodenomina "susceptible de cesión directa" ya que llevan "más de once años dando

vida a este inmueble de interés público".

Por otro lado, Yendéh Martínez, otra de las portavoces del colectivo, ha asegurado que "ahora De la Torre

tiene la obligación de retomar el diálogo que rompió de forma unilateral, porque estos avales demuestran

que el proyecto atañe a una amplia comunidad y trasciende a la propia Casa". En este sentido, ha querido

destacar que "el Ayuntamiento declaró en 2016 a La Invisible como entidad de interés público municipal".

Además, Martínez, ha señalado que recientemente La Invisible ha recibido una llamada del Área de

Urbanismo, pero ha incidido en que desde la organización entienden "que el diálogo debe retomarse

también con alcaldía, pues los inconvenientes para la cesión no son técnicos, sino políticos".

En la misma tónica, Eduardo Serrano, perteneciente al grupo de arquitectura de la Invisible, ha anunciado

que ya han empezado la ronda de contactos con todos los grupos municipales, "excepto con Ciudadanos,

que ha rehusado". "Vamos a establecer contacto con PSOE esta tarde y más tarde con Málaga Ahora y

Podemos", ha expresado Serrano.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares no ha querido pronunciarse aún y desde el

Ayuntamiento, se han remitido a la información publicada el pasado mes de febrero, cuando la institución

anunció que tenía la intención de recuperar el edificio. En este sentido, la junta de gobierno aprobó la

puesta en marcha de un expediente para la recuperación del inmueble a la vez que rechazó la solicitud de

cesión permanente que los responsables de La Casa Invisible habían solicitado.

Eduardo Serrano, Yendeh Martínez y Florencio Cabello durante la

rueda de prensa
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La Casa Invisible recurrirá la orden de
desalojo y volverá a echarse a la calle

Patio de La Casa Invisible. 

El colectivo considera «ilegal» la actuación del
Ayuntamiento alegando que la situación actual del
inmueble es de cesión en precario

Q

FRANCISCO JIMÉNEZ1 Málaga
Jueves, 28 junio 2018, 13:47
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Los colectivos que integran La Casa Invisible volverán a echarse a la
calle en un nuevo intento por conservar el edificio de titularidad

municipal de la calle Nosquera que 'okuparon' hace 11 años para crear

un centro social y cultural alternativo de gestión ciudadana. En

respuesta a la orden de desalojo dictada por el Ayuntamiento de

Málaga la semana pasada con el objetivo de recuperar el edificio y

sacar a concurso su gestión para uso cultural, la Fundación de los
Comunes (la entidad constituida en 2011 para obtener la cesión en

precario del espacio) no sólo ha avanzado que recurrirá la decisión

municipal en cuanto le llegue la notificación, sino que además volverá

a movilizarse con más actividades culturales a lo largo de los próximas

semanas y con la convocatoria de una nueva manifestación (ya se

echaron a la calle el 10 de marzo) prevista para el 19 de julio, a partir
de las 19.30 horas, que partirá desde la propia calle Nosquera.

Según han informado este jueves Amanda Romero y Florencio Cabello
- responsable jurídica y de programación, respectivamente-, «el

procedimiento articulado para el desalojo es ilegal, ya que la vía

prevista es para inmuebles usurpados y en este caso se trata de una

cesión en precario que concedió el Ayuntamiento en 2011, misma

figura que ha permitido regularizar multitud de cesión de locales a

asociaciones y ONG». En cuanto al mal estado del edificio, que sirve

de argumento al Consistorio para proceder al desalojo, esgrimen que

aunque son necesarias obras de mejora, «no existen problemas graves
de estabilidad estructural».

Además de reclamar el apoyo de la ciudadanía para intentar conservar

el inmueble, desde el colectivo también esperan recibir «apoyos de
importantes instituciones culturales». En este sentido, han avanzado

que el 18 de julio, un día antes de la manifestación, recibirán la visita
del director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel. Además, para

este viernes también está programado un taller en el que el director de

MediaLab-Prado, Marcos García, explicará la apuesta conjunta para

impulsar en Málaga una iniciativa similar al proyecto 'Madrid

experimenta en los distritos' consistente en desarrollar acciones
propuestas por los propios vecinos.
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La Casa Invisible saca músculo
cultural en puertas de su desalojo

La Casa Invisible volvió a llenar ayer el patio de su sede en una cita cultural. / MIGUE FERNÁNDEZ

El centro vuelve a llenar el patio de su sede en unas jornadas
con la participación de los directores del Museo Reina Sofía y
del MACBA

ANTONIO JAVIER LÓPEZ1
Jueves, 19 julio 2018, 01:22
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Al otro de la entrada por la calle Andrés Pérez, bajo el arco de medio

punto que da acceso al patio interior, una pequeña señal blanca con

letras negras anuncia que el aforo del recinto es de 95 personas. Claro

que aquí la audiencia va camino de duplicar esa cifra. Un miércoles de

julio a las seis de la tarde, con 30 grados a la sombra que se agradece, La

Casa Invisible reunía a dos centenares de personas en una nueva

demostración de fuerza en un momento delicado de su historia.

El centro sociocultural instalado desde hace 11 años en un inmueble

municipal ocupado de manera irregular repitió con similar éxito la
fórmula aplicada a finales de noviembre de 2015. Entonces, pesaba sobre

el patio de su sede una orden municipal de cierre cautelar y La Casa

Invisible llenó ese patio en unas jornadas donde participaron, entre

otros, el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel

Borja-Villel, y el artista malagueño Rogelio López Cuenca.

Ambos volvieron ayer a la mesa de ponentes en La Invisible para dar la

cara por el proyecto en otro trance espinoso de su trayectoria. No en

vano, los responsables de La Invisible recibían este lunes la primera

notificación para el desalojo del inmueble. Todo hace pensar que pasarán

los 15 días de ese primer plazo sin novedades y entonces se abrirá un

segundo periodo de ocho días. Así las cosas, la salida forzosa de La

Invisible se produciría a mediados del mes de agosto.

Como ya sucediera en noviembre de 2015, la cita de ayer puede

considerarse un éxito de La Invisible tanto en lo cualitativo como en lo
cuantitativo. Del primer lado, un plantel donde los citados Manuel

Borja-Villel y Rogelio López Cuenca compartían mesa con el director del

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Ferran Barenblit

–aunque un problema con los vuelos hizo que participara en la cita por

vídeo conferencia–; la profesora de la Universidad de Málaga (UMA),

Blanca Montalvo y el profesor de la Universidad de Zúrich, Gerald

Raunig.
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Todos ellos mostraron su apoyo expreso al proyecto de La Invisible y

ofrecieron una visión poco complaciente de la oferta cultural de la

capital malagueña. Así, Borja-Villel, «viejo amigo y conocido» de La

Invisible, sostuvo: «Málaga es una ciudad donde (…) hay una serie de

museos, un centro de arte, un Museo Ruso, un Pompidou, un Museo

Picasso que forman parte de este elemento donde la marca, el nombre de

un artista es más importante que los contenidos».

En su charla, el director del Reina Sofía volvió a criticar la

«turistificación de la cultura» y el «vaciado de las instituciones

culturales». Eso sí, para Borja-Villel «la crítica sólo tiene sentido si

tiene un proceso instituyente, eso es lo que está haciendo La Casa

Invisible».

Piedra en el zapato
Una línea similar siguió el director del MACBA, si bien Ferran Barenblit

ofreció un planteamiento general un poco más optimista. «Formamos

parte de la crisis de la democracia representativa. Nos establecemos

como un espacio para la crítica, aunque sabemos que la crítica no es

suficiente», reflexionó el gestor cultural antes de reivindicar: «Tenemos
la oportunidad de ser una piedra en el zapato». Por ello, Barenblit abogó

por «poner a trabajar el turismo y ponerlo a trabajar para nuestro lado

(…) sólo así podremos seguir avanzando y seguir siendo espacios de

resistencia».

Una resistencia intelectual que constituye la piedra angular del discurso

artístico de Rogelio López Cuenca. El creador malagueño comenzó su

intervención con una reflexión sobre el «cambio de paradigma del modo

en que se ha ido ejerciendo la censura» para poner después el acento en

el «síndrome colonial de la cultura local» que, según su relato, excluye

las propuestas de los artistas para después volver a importarlos cuando

han sido validados en el exterior.

Y algunos de esos artistas ya han salido de la Facultad de Bellas Artes de

https://www.diariosur.es/culturas/casa-invisible-saca-20180719001800-nt.html
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Todos ellos mostraron su apoyo expreso al proyecto de La Invisible y

ofrecieron una visión poco complaciente de la oferta cultural de la

capital malagueña. Así, Borja-Villel, «viejo amigo y conocido» de La

Invisible, sostuvo: «Málaga es una ciudad donde (…) hay una serie de

museos, un centro de arte, un Museo Ruso, un Pompidou, un Museo

Picasso que forman parte de este elemento donde la marca, el nombre de

un artista es más importante que los contenidos».

En su charla, el director del Reina Sofía volvió a criticar la

«turistificación de la cultura» y el «vaciado de las instituciones

culturales». Eso sí, para Borja-Villel «la crítica sólo tiene sentido si

tiene un proceso instituyente, eso es lo que está haciendo La Casa

Invisible».

Piedra en el zapato
Una línea similar siguió el director del MACBA, si bien Ferran Barenblit

ofreció un planteamiento general un poco más optimista. «Formamos

parte de la crisis de la democracia representativa. Nos establecemos

como un espacio para la crítica, aunque sabemos que la crítica no es

suficiente», reflexionó el gestor cultural antes de reivindicar: «Tenemos
la oportunidad de ser una piedra en el zapato». Por ello, Barenblit abogó

por «poner a trabajar el turismo y ponerlo a trabajar para nuestro lado

(…) sólo así podremos seguir avanzando y seguir siendo espacios de

resistencia».

Una resistencia intelectual que constituye la piedra angular del discurso

artístico de Rogelio López Cuenca. El creador malagueño comenzó su

intervención con una reflexión sobre el «cambio de paradigma del modo

en que se ha ido ejerciendo la censura» para poner después el acento en

el «síndrome colonial de la cultura local» que, según su relato, excluye

las propuestas de los artistas para después volver a importarlos cuando

han sido validados en el exterior.

Y algunos de esos artistas ya han salido de la Facultad de Bellas Artes de
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la UMA, representada ayer en La Invisible por la profesora y creadora

Blanca Montalvo. La docente destacó el afán de la facultad por ser

«permeable a la ciudad, a la provincia y al país» y defendió: «El

proceso de educación no acaba en la Universidad, sino en cualquier

parte». También desde el ámbito académico, Gerald Rauni, lamentó la

ausencia de instituciones culturales locales con «signos de invención o

reinvención». Y ese modelo novedoso lo ejemplifica, según Rauni y el

resto de los ponentes reunidos ayer, La Casa Invisible.

TEMAS Centro Pompidou De Málaga, Colección Del Museo Ruso Málaga
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Málaga capital

La Invisible se manifiesta para protestar
contra el desalojo

Participantes en la marcha de esta tarde. / A. P.

Un millar de personas recorren las calles del Centro en un
ambiente festivo para exigir al Ayuntamiento la cesión
definitiva del inmueble

Q

AGUSTÍN PELÁEZ1
Viernes, 20 julio 2018, 01:11
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«La Invisible se queda», «la cesión, la solución», «somos
indesalojables» y «La Invi no se toca». Estas fueron algunas de las

consignas más coreadas ayer durante la manifestación convocada por

La Casa Invisible para protestar contra la orden de desalojo dictada

por el Ayuntamiento de la capital y cuyos plazos ha comenzado ya a

correr. El Ayuntamiento ha dado un plazo de 15 días para que los

colectivos que integran La Casa Invisible desalojen el edificio. Si no lo

hacen se abrirá un nuevo plazo de ocho días para proceder al desalojo,

lo que podría llevase a cabo a mediado de agosto, aun cuando la

Fundación de los Comunes (entidad constituida en 2011 para obtener

la cesión en precario del espacio) sostiene que la orden de desalojo es

ilegal.

Más de un millar de personas se manifestaron por las calles del

centro de la capital contra el desalojo, una protesta que tuvo un

marcado carácter festivo y de expresión desde el principio –comenzó

a las 19.30 horas en la calle Nosquera–, hasta el final –concluyó a las

22.30 horas, en la plaza de la Constitución–, ya que estuvo

acompañada de grupos de música, tamboradas, batucada, malabares e

incluso una panda de verdiales. La idea de La Invisible era no sólo

protestar contra el desalojo, sino también mostrar todo lo que hacen

como centro social y cultural de gestión ciudadana desde hace 11 años.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes, forma parte de los actos

convocados por los colectivos de La Invisible para seguir reivindicando

la cesión definitiva del edificio como solución al conflicto que

mantienen con el Ayuntamiento.

Uno de los momentos más esperados de la manifestación fue la

concentración que protagonizaron ante las puertas del Ayuntamiento

donde un grupo de simpatizantes y miembros de los colectivos de La

Invisible escenificaron la destrucción de la orden de desalojo dictada

por el Consistorio.

Durante todo el recorrido de la protesta no se dejaron de realizar

cánticos en contra el alcalde, Francisco de la Torre, como: «Paco

dónde estas, vendiendo la ciudad», «Paco escucha, La Invi está en
lucha» o «La Invisible da un paso para adelante y el alcalde da un

paso para atrás».

Según el manifiesto leído al final de la manifestación en la plaza de la

Constitución, al Ayuntamiento «le molesta y quiere censurar todo

aquello que no puedan controlar o predecir, lo que escapa a sus

intereses exclusivamente monetarios, pues la cultura es para ellos

capital, y bajo la ley del mercado lo que no se puede vender no debe

existir. Quieren una cultura plana, sin matices ni aristas: tipismo de

postal y souvenir fácilmente reproducible, clasificable, vendible. Por

eso se afanan en inventar folklores, tradiciones nuevas con las que

saturar las calles un día sí y otro también, despreciando impunemente

el cotidiano de la gente; una gente a la que ya no precisan ni de

extras».
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«La Invisible se queda», «la cesión, la solución», «somos
indesalojables» y «La Invi no se toca». Estas fueron algunas de las

consignas más coreadas ayer durante la manifestación convocada por

La Casa Invisible para protestar contra la orden de desalojo dictada

por el Ayuntamiento de la capital y cuyos plazos ha comenzado ya a

correr. El Ayuntamiento ha dado un plazo de 15 días para que los

colectivos que integran La Casa Invisible desalojen el edificio. Si no lo

hacen se abrirá un nuevo plazo de ocho días para proceder al desalojo,

lo que podría llevase a cabo a mediado de agosto, aun cuando la

Fundación de los Comunes (entidad constituida en 2011 para obtener

la cesión en precario del espacio) sostiene que la orden de desalojo es

ilegal.

Más de un millar de personas se manifestaron por las calles del

centro de la capital contra el desalojo, una protesta que tuvo un

marcado carácter festivo y de expresión desde el principio –comenzó

a las 19.30 horas en la calle Nosquera–, hasta el final –concluyó a las

22.30 horas, en la plaza de la Constitución–, ya que estuvo

acompañada de grupos de música, tamboradas, batucada, malabares e

incluso una panda de verdiales. La idea de La Invisible era no sólo

protestar contra el desalojo, sino también mostrar todo lo que hacen

como centro social y cultural de gestión ciudadana desde hace 11 años.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes, forma parte de los actos

convocados por los colectivos de La Invisible para seguir reivindicando

la cesión definitiva del edificio como solución al conflicto que

mantienen con el Ayuntamiento.

Uno de los momentos más esperados de la manifestación fue la

concentración que protagonizaron ante las puertas del Ayuntamiento

donde un grupo de simpatizantes y miembros de los colectivos de La

Invisible escenificaron la destrucción de la orden de desalojo dictada

por el Consistorio.

Durante todo el recorrido de la protesta no se dejaron de realizar

cánticos en contra el alcalde, Francisco de la Torre, como: «Paco

dónde estas, vendiendo la ciudad», «Paco escucha, La Invi está en
lucha» o «La Invisible da un paso para adelante y el alcalde da un

paso para atrás».

Según el manifiesto leído al final de la manifestación en la plaza de la

Constitución, al Ayuntamiento «le molesta y quiere censurar todo

aquello que no puedan controlar o predecir, lo que escapa a sus

intereses exclusivamente monetarios, pues la cultura es para ellos

capital, y bajo la ley del mercado lo que no se puede vender no debe

existir. Quieren una cultura plana, sin matices ni aristas: tipismo de

postal y souvenir fácilmente reproducible, clasificable, vendible. Por

eso se afanan en inventar folklores, tradiciones nuevas con las que

saturar las calles un día sí y otro también, despreciando impunemente

el cotidiano de la gente; una gente a la que ya no precisan ni de

extras».

Los manifestantes se concentraron ante el
Ayuntamiento, donde escenificaron la destrucción de
la orden de desalojo

Para el centro social y cultural, no se concibe una Málaga sin La
Invisible, «nosotras somos incapaces de imaginarlo y por eso vamos

a seguir defendiendo su existencia frente a la megalomanía del alcalde

y sus secuaces, frente a quienes venden la ciudad pensando en

intereses exclusivos, frente a quienes nos expulsan, frente a quienes

mienten y censuran».

Según los colectivos que gestionan el edificio, frente al proyecto de

ciudad concebida como espectáculo permanente, La Invisible ofrece

sosiego, un espacio de creación libre y compartida, de pensamiento

colaborativo; un lugar donde convivir con lo diverso y asumirse en la

diferencia.

«La Invisible somos todas y cada una de nosotras. Somos las que

estamos hoy y las que se irán sumando día a día. Somos lo que no

quieren que seamos. Somos común. Y vamos a demostrar que somos,

además indesalojables», indicaron al final del manifiesto.

B  Vídeo. A. P.

B  Vídeo. A. P.

TEMAS Calle Larios
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Tsunami en La Casa Invisible
Cita en el Sur

Un absurdo tsunami podría arrasar parte del centro a
mediados de agosto

Málaga optó a ser Capital Europea de la Cultura en 2016, pero finalmente

ganó San Sebastián. En el programa presentado por Málaga para tratar

de obtener la capitalidad cultural figuraba La Casa Invisible; de manera

acertada, pues desde marzo de 2007 ha formado parte del panorama

cultural malagueño, con una oferta amplia y diversa. El director del

proyecto ganador donostiarra fue Santiago Eraso, el cual ha pasado esta

semana por Málaga. El miércoles estuvo precisamente en el patio de La

Casa Invisible, en un acto cultural en el que participaban, entre otros, el

director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-

Villel, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

(MACBA), Ferrán Barenblit, o el artista malagueño Rogelio López

Cuenca, como contó Antonio Javier López en estas páginas. Santiago

Eraso también formó parte de la manifestación cultural y festiva que el

jueves recorrió el centro de Málaga organizada por La Casa Invisible.

A mediados de 881, hace apenas 1137, un tsunami arrasó Estepona, según

PABLO ARANDA1 Málaga
Sábado, 21 julio 2018, 09:41
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hemos sabido esta misma semana, y a mediados de agosto un absurdo

tsunami cultural puede arrasar el panorama malagueño: La Casa

Invisible podría ser desalojada. Sería torpe que desde el Ayuntamiento no

se entendiera la pérdida de capital humano y cultural que supondría para

la ciudad. De Berlín siempre nos ha gustado la mezcla entre la oferta

cultural institucional y la de colectivos independientes que han

demostrado a lo largo de los años la solidez del proyecto que defienden.

No todas las exposiciones pueden gustar, como ocurre con las de la

formidable red de museos que sitúa a Málaga en el mapa cultural, y no

sólo en el de despedidas de solteros, algunas de las cuales procesionan

por el recorrido oficial grandes órganos sexuales, en una manifestación

cultural paleolítica, como la de otro tsunami, cientos de años anterior al

de 881, también acreditado en Estepona. Como para irse tranquilo

mañana a la playa de Manilva.

La Casa Invisible no ha pagado por el uso del lugar que ocupan en calle

Nosquera o, mejor dicho, no han pagado por su ocupación, porque la

programación y adecuación del edificio sí cuestan dinero, y no cuentan

con las subvenciones que sí reciben otras instituciones, a pesar de haber

sido declarada entidad de utilidad pública municipal en mayo de 2016 y

haber firmado un acuerdo en enero de 2011 con Ayuntamiento,

Diputación, Junta e incluso Ministerio. Para la rehabilitación del edificio

han presentado, además, un proyecto al Ayuntamiento que ha costado

cerca de 30000 euros. Desde la ocupación en marzo de 2007 han pedido

la cesión de local para poder regular todas sus actuaciones y los

permisos de la cafetería, que no tiene ánimo de lucro sino intención de

ayudar a costear las numerosas actividades culturales. 11 años avalan

esta gestión que garantiza la participación ciudadana y el uso del espacio

por otros colectivos desde el primer día.

Es una suerte que la amplia oferta cultural de Málaga cuente con

miradas distintas. Ojalá el Ayuntamiento, y el alcalde, reconsidere su

intención de optar por la solución tsunami, que nos convertiría en una

ciudad más pobre.

https://www.diariosur.es/opinion/tsunami-casa-invisible-20180721000753-ntvo.html
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El Ayuntamiento de Málaga ha enviado la carta de desalojo a la asociación cultural La Invisible con
residencia en la calle Nosquera. Al margen de las cuestiones jurídicas o de propiedad que puedan
legitimar tal acto administrativo, se constata una clara persecución de aroma inquisitorial a todo tipo
de disidencia. Las instituciones malagueñas pretenden la uniformización, control e
institucionalización de las manifestaciones culturales o de los grupos ciudadanos. Cofradías, murgas
carnavaleras, coros rocieros y peñas recreativas son bendecidas e, incluso, reciben subvenciones o
espacios para sus infraestructuras, mientras los grupos independientes son condenados al
ostracismo y hasta boicoteados si se presenta la ocasión, como este caso que abordamos. La
banalización del discurso estructura un vecindario aborregado siempre dócil hacia las líneas que
marquen desde arriba, que suelen coincidir con las líneas que trazan los valores bursátiles al alza. El
cierre por exigencia municipal de una asociación de este tipo, es decir, de las que brotan ajenas a los
despachos, no se trata de un hecho aislado, el contexto en que se enmarca es bien oscuro. El
ayuntamiento ha invertido millones de euros en museos como el Revello de Toro, artista de más que
dudoso interés, junto con los sostenes que entrega al Museo Jorge Rando, ambos con una obra de
mínima relevancia para la historia del arte contemporáneo, pero a los que ningún movimiento vecinal

El Paseante
Una mirada perpleja

La Invisible
23 julio, 2018

SHARES
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« Una porra El gazpachuelo »

o político cuestiona, dado el anecdótico nivel intelectual de nuestros próceres y próceras, si me
permiten este palabro inclusivo. Málaga, ciudad de museos para cruceristas a los que igual daría
gastar un par de horas en una tienda de ropa, semejante a la que tengan en su propia urbe, o
contemplar una obra sin que sepan en realidad lo que están viendo. No se busca sólo banalizar
cualquier discurso, sino banalizar la cultura y, desde ahí, la inteligencia colectiva. No es invento de D.
Francisco, alcalde, ya lo dijo Lope de Vega: “puesto que paga el vulgo, es justo hablarle en necio para
darle gusto”. Bajo estos parámetros una asociación como La Invisible, o bares rebeldes como El
Muro, molestan por contestatarios y deben ser hundidos.

No voy por La Invisible y no tengo con ese grupo ninguna cuestión personal. Como malagueño siento
indignación porque el gobierno de mi ciudad no haya mostrado ningún tipo de interés por conseguir
que estas gentes puedan continuar sus actividades, molestas para este moderno despotismo
ilustrado, pero necesarias por su condición de críticas y de alternativas. Jamás surgirá ningún genio
en arte o en pensamiento si no halla la tierra en que arraiguen los cuestionamientos de los textos
ociales o la moral común. Una sociedad sana promueve que sus individuos se comporten como
tales individuos. Las maravillosas vanguardias rusas dieron paso al pésimo arte soviético, que aún
perdura, cuando Stalin dictó las órdenes de cómo debía de ser la estética para el pueblo. Picasso no
habría sido Picasso si se hubiera quedado en Málaga a la sombra de las marinas y costumbrismos
decimonónicos. Primero Barcelona, quizás el ambiente más oxigenado de España, con permiso del
Torremolinos setentero, y luego el París que lleva a gala el haber cortado la cabeza al rey como rma
de su revolución. Aunque yo no asista a los actos que organiza La Invisible, aunque no comparta la
ideología de sus miembros, sé que La Invisible es necesaria en una ciudad, como la nuestra, que cada
vez rima más con vulgaridad. Málaga es mi tierra, aquí crecí, nació mi hija y enterré a mi padre, pero
salvo excepciones no suscita en mí otro afecto que el provocado por el cariño, como espacio de
cultura se sienta en la la de atrás. La Invisible tiene una solución muy fácil para evitar el cierre, su
constitución como cofradía con trono; a partir de ahí, todo serán parabienes, bonicaciones y visitas
de este alcalde que viene de Nueva York, donde seguro que no ha aprendido nada.

 Escrito por: Jose Luis González Vera   Málaga mon amour   Escribir comentario
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La Opinión de Málaga » Opinión »

Galaxia urbanita

La Invi
Augusto López 28.07.2018 | 05:00

Me contaba ayer una amiga a la que le encantan las

plantas que durante años tuvo una dalia en una

maceta. Sin motivo aparente y por muchos cuidados

que le prodigó, se secó. Unas semanas más tarde,

observó un pequeño brote que comenzaba a salir:

era una semilla de dalia que, traída por el viento, se

había colado sin permiso. Creció, se hizo fuerte y

hoy sus flores festejan la variedad del jardín.

Conocí el proyecto de La Casa Invisible desde sus

inicios, incluso antes de estar en calle Nosquera, cuando se barajaban otros posibles lugares. Una vez

establecida allí, los comienzos no fueron fáciles. Tuvieron que trabajar mucho, darse a conocer,

organizarse y además sortear la incomprensión y la desconfianza de las autoridades, que desde el primer

momento han contemplado a La Invi como una planta intrusa. Pese a las dificultades, con ilusión y ganas

echó a caminar y poco a poco se convirtió en uno de los referentes culturales más potentes de la ciudad,

opinión que no solo sostengo yo, es un dato objetivo refrendado por decenas de personas e instituciones

Blogs de La Opinión Blogs de los lectores Crónicas de la ciudad Encuestas

Servicios 28 de julio de 2018

Málaga Actualidad Deportes Turismo Economía Opinión Cultura Ocio

SUSCRÍBETE

EN DIRECTO El Senado debate la moción del PP en la que pide la reprobación de Dolores Delgado

https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2018/07/28/invi/1023104.html
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que colaboran con ella.

En La Invi tienen cabida proyectos artísticos arriesgados, que buscan nuevas formas de expresión a

través de la experimentación y la innovación, al mismo tiempo que hay una oferta variada de talleres y

cursos. También es un lugar de encuentro de colectivos ciudadanos y un sitio tan agradable como

acogedor donde tomarse algo; este es, precisamente, uno de sus logros: la complicidad y la cercanía. El

arte, la literatura, la política están en La Invi al alcance de la mano, para todas las mentes. Es frecuentada

por personas de cualquier edad, procedencia y condición y aparece en guías viajeras como un espacio de

visita obligada.

Según la RAE, la cultura es el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio

crítico. Siguiendo esta definición tan acertada, La Invi es uno de los mejores espacios culturales de

Málaga, porque ha logrado ofrecer a la ciudadanía un punto de encuentro, un cruce de caminos donde

puedes ser público o protagonista, en el que la frontera entre quien crea y quien recibe lo creado es difusa,

permeable, y es fácil pasar de un lado a otro. Allí presenté hace años una novela, he colaborado en

proyectos, he asistido a conferencias, debates, conciertos, proyecciones, performances, he hecho

amistades y me lo he pasado bien o muy bien. Como yo muchas personas, que necesitamos lugares

libres, plenos de interrogantes, donde poner nuestras certezas a examen, donde respirar y crecer, en los

que lo esencial es compartir y compartirse y, a través de este principio tan sencillo, desarrollar el juicio

crítico. O sea, la cultura. Es decir, por ejemplo, La Invi.

Iniciativas como La Casa Invisible no son una excepción. En el mundo, en Europa y en España hay

multitud de enclaves con la misma filosofía de autogestión ciudadana, de puertas abiertas al

pensamiento. Cuando conoces algunas, ves que se respira en todas el mismo aire de libertad y

atrevimiento, idéntica creencia en la apertura y en que cualquier persona, siempre que venga con respeto,

es bienvenida. Y que no quepa duda, en estos espacios es muchas veces donde está el próximo Picasso

o la siguiente Frida Kahlo, porque aquí puede experimentar, equivocarse y jugar. Más adelante, llegarán a

los museos, las salas de conciertos o de conferencias, pero hoy por hoy, sin viveros como La Invi se

perdería un enorme potencial creativo.

Málaga es una ciudad cuyos poderes públicos no dudan en cederle una fachada al artista urbano Obey

para que haga un mural reivindicativo o en organizar eventos de la cultura más provocadora en La

Térmica, pero les cuesta entender que no importa si la semilla de la cultura se planta o la trae el viento: lo

importante es que eche raíces y dé frutos. Porque La Invisible, como la dalia de mi amiga, llegó sin

permiso y creció con el esfuerzo y la colaboración de todas las personas que sentimos que la cultura es

necesaria y se puede vivir de muchas formas. Así que no cortemos (o cerremos o desalojemos) La Casa

Invisible. Un espacio que, si no existiera, habría que crearlo.

https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2018/07/28/invi/1023104.html
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Málaga, 05 Mayo, 2018 - 01:39h

Aunque reclamado esporádicamente como ponente en talleres y conferencias, la presencia artística en Málaga de Rogelio López
Cuenca (Nerja, 1959) merece con cada vez más razones el calicativo de extraordinaria. Seguramente tenga que ver con este
silencio su discurso crítico y directo respecto a los nuevos centros de arte de la ciudad y la marca promocional de Málaga como
ciudad de los museos. De cualquier forma, López Cuenca inaugura hoy a las 20:30 en La Casa Invisible de la calle Nosquera la
que es su primera exposición individual en la ciudad en más de una década, Paisajes, con la que además avanzará a modo de
première su proyecto para el Museo Reina Sofía de Madrid.

La muestra presenta cuatro piezas de videocreación realizadas por López Cuenca con la colaboración en tres de ellas de quien
viene siendo su aliado habitual en los últimos años, Elo Vega. La producción más antigua, Nerja Once, data de 2004 y fue
encargada por la Fundación Tàpies. La más reciente, Prima Petra (2017), fue producida para la exposición Arniches y Domínguez.
La arquitectura y la vida, en el Instituto de Crédito Ocial en Madrid. ... À Valparaíso (2013) es una relectura del documental
homónimo de Joris Ivens y Chris Marker con motivo de su 50 aniversario, mientras que Historia de dos ciudades (2009), que se
proyectará hoy durante el acto de inauguración en el patio de la Invisible, fue producido por el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona para la exposición Atopia. Arte y ciudad en el siglo XXI. La mercantilización de las ciudades tiene aquí su ecaz
diagnóstico.

CULTURA

López Cuenca avanza en La Invisible su
proyecto para el Reina Sofía

El artista inaugura hoy 'Paisaje', su primera individual en Málaga en la última década

Rogelio López Cuenca, en una imagen del año pasado.

Rogelio López Cuenca, en una imagen del año pasado. / JAVIER ALBIÑANA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

CULTURA
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Málaga capital

La Casa Invisible busca apoyos a la espera
del segundo aviso de desalojo del
Ayuntamiento de Málaga

Protesta contra el desalojo celebrada el 19 de julio. / FRANCIS SILVA

Los colectivos que gestionan este edificio okupado desde
2011 se reúnen con la Junta en un intento de paralizar el
expediente municipal

Los colectivos que integran La Casa Invisible siguen trabajando
contra el reloj para intentar paralizar el expediente impulsado por el

Ayuntamiento para recuperar el edificio de titularidad municipal de la

calle Nosquera que desde que fue okupado en marzo de 2007 funciona

como un centro social y cultural de gestión ciudadana. «Es ahora o

nunca», aseguran. Pero lo cierto es que el tiempo se les echa encima.

De momento, el pasado jueves ya se cumplió el primer plazo de 15

Q

FRANCISCO JIMÉNEZ1 Málaga
Martes, 7 agosto 2018, 00:28
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días concedido por el Consistorio para que abandonen este deteriorado

inmueble y están a la espera de una segunda notificación, con otros

ocho días de margen para hacerlo. En caso de incumplir este nuevo

aviso, la Administración local ya ha advertido de que procederá al

lanzamiento del edificio con agentes de la Policía Local. Un momento

al que los miembros de La Invisible se resisten a ver venir.

«Con los apoyos institucionales y ciudadanos que estamos
recibiendo, esperamos que se pueda frenar el expediente y retomar la
vía del diálogo para conseguir la cesión del edificio», afirma Amanda

Romero, del equipo jurídico de La Invisible, en referencia a las

conversaciones que durante años se mantuvieron con el Ayuntamiento

para regularizar la situación de este espacio (primero en 2011 y luego

en 2015) pero que, tras más de una década en el limbo legal, el equipo

de gobierno municipal ha decidido ponerle fin con el argumento del

«incumplimiento sistemático» de la orden de la Gerencia Municipal

de Urbanismo que desde finales de 2014 impide al colectivo albergar

eventos de concurrencia pública debido al mal estado que presenta la

construcción, que no superó la Inspección Técnica de Edificios (ITE)

en 2011. Una decisión que se adoptó el pasado mes de febrero a raíz de
la polémica desatada en torno a unas jornadas sobre la libertad de
expresión en la que estaba prevista la participación de dos expresos de

la organización terrorista GRAPO.

Pese a que la postura municipal se antoja definitiva, en la Fundación

de los Comunes (entidad creada por el colectivo en 2011 para asumir la

gestión) aún confían en revertir la situación recabando nuevos apoyos.

Entre ellos, destacan los de la Junta de Andalucía y del Museo Reina
Sofía, instituciones que junto al Ayuntamiento y la Diputación
suscribieron en 2011 un protocolo de intenciones para regularizar la

situación de este espacio cultural alternativo. Precisamente ayer,

miembros de esta fundación mantuvieron un encuentro con el

delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo,

quien les transmitió que «la Junta se mantiene en los mismos

términos y postura del protocolo firmado en 2011», según

confirmaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

El Museo Reina Sofía pide una reunión para tratar de
regularizar la situación del espacio

De forma paralela, el Museo Reina Sofía ha vuelto a mostrar su apoyo

en nombre de su director, Manuel Borja-Villel. Si el pasado 18 de julio

participaba en unas jornadas con otros representantes de la cultura, la

semana pasada hacía lo propio mediante una carta dirigida al
Ayuntamiento en la que pone en valor el papel de La Invisible como
«servicio de primera magnitud a la ciudadanía» y reclama la

convocatoria de una reunión con todas las instituciones firmantes

para «dar continuidad al proyecto en los términos en su día

acordados».

Rehabilitación

← →
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A la espera del desalojo, la hoja de ruta establecida por el

Ayuntamiento pasa por la redacción de un proyecto de rehabilitación

del inmueble con la idea de sacar a concurso su explotación para uso

cultural. A partir de ahí, en función del presupuesto y de la

recomendaciones de los técnicos en cuanto a la inmediatez con la que

deban acometerse estas obras se optaría por ejecutarlas directamente

y luego licitar la gestión de este espacio o bien a la inversa,

adjudicando primero la concesión del edificio en el estado actual con

la obligación de que los nuevos gestores acometan los trabajos.

A priori, la maniobra más factible sería la segunda opción, ya que las

arcas públicas no tendrían que asumir los costes de una rehabilitación

que, dando por buenos los planteados en el proyecto que el equipo de

arquitectura de La Invisible presentó al Consistorio, rondaría los 1,2

millones de euros. Sin embargo, un informe de Urbanismo que

acompaña el expediente pone en duda la viabilidad económica de dejar

la rehabilitación en manos de la futura concesionaria advirtiendo de

que al tratarse de un espacio cultural la solvencia de los gestores

quedaría «muy comprometida por la proporcionalidad entre ingresos

y gastos».

TEMAS Junta De Andalucía, Málaga
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Más fotos

La Opinión de Málaga » Cultura

Calle Nosquera

Propuestas gráficas para defender
La Invisible
Artistas próximos al centro cultural y social animan a la creación de piezas contra el
inminente desalojo

Víctor A. Gómez 07.08.2018 | 12:33

A pocos días de que se proceda al desalojo de La

Invisible, el centro de gestión cultural y social en la

calle Nosquera, un colectivo de artistas próximos

convoca "una campaña de acción gráfica

internacional en defensa del proyecto, en contra del

desalojo de La Invisible y en apoyo a lo que

significan tanto esta como otras experiencias

sociales de autoorganización en defensa del

derecho a la ciudad, la cultura libre  y el

pensamiento crítico".

Cine Agenda Música Arte Teatro Libros Por n es viernes Feria de Málaga Carnaval de Málaga

Servicios 07 de agosto de 2018

Málaga
31 / 23º

Málaga Actualidad Deportes Turismo Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo

Galerías de Fotos

LaLiga: Sevilla-Real Madrid, en
imágenes

LaLiga: Leganés-Barcelona, en
imágenes

Rehabilitación de la fuente de
Capuchinos

La Gala de los premios The
Best, en imágenes

Propuestas gráficas para defender La Invisible
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La alianza de creadores anima a que los

interesados envíen sus producciones gráficas al siguiente correo electrónico:

derechoalreverso@gmail.com. En la web Derecho al Reverso se pueden encontrar ejemplos de piezas

contra el desalojo.

Desde su ocupación en 2007 y durante más de de once años, la Casa Invisible "ha sido garante de

culturas alternativas y ecologías del cuidado, y también ha sido una máquina social para todo lo que es

desobediente a pesar de, y en el medio de, la ciudad obediente: cafés y talleres feministas, grupos

antirracistas y de bienvenida a refugiados y refugiadas, conciertos, reuniones locales de la PAH

(Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), reuniones del movimiento Málaga No Se Vende y del

Sindicato de Inquilinas, eventos de discusión organizados por la Universidad Libre Experimental (ULEX),

talleres de danza y teatro, iniciativas tecnopolíticas, y mucho más", asegura Gerald Raunig, filósofo y

teórico y profesor en la Universidad de Zurich.

Más información

La Junta apuesta por La Casa Invisible y espera una "solución inminente"

La Invi

Cartas al director

García enseña cómo se disfruta
pasándolo mal
El ciclo Encuentros con Directores de Cine recibió ayer al
realizador malagueño como protagonista

protagonista de...

Temas relacionados:  Cultura Desalojo La Invisible
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Robert Englund resucita a Freddy
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La Opinión de Málaga » Málaga »

Edificio municipal

La Junta apuesta por La Casa
Invisible y espera una "solución
inminente"
El edificio fue okupado en el año 2007 y desde la delegación confían que se pueda
evitar el desalojo

La Opinión 09.08.2018 | 05:00

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José

Luis Ruiz Espejo, apostó ayer por la continuidad de

La Casa Invisible y confió en que haya una solución

«inminente» para evitar el desalojo, después de que

se haya cumplido ya el primer plazo de 15 días

dado por el Ayuntamiento para que abandonen el

inmueble, de titularidad municipal, y que funciona

como centro cultural de gestión ciudadana.

Ruiz Espejo, que ha mantenido estos días una

reunión con responsables de La Invisible, señaló en

rueda de prensa que este proyecto cultural «es un

ejemplo de participación ciudadana, pluralismo cultural y apoyo a la creación local y estos años ha

enriquecido la oferta cultural de la sociedad malagueña».

Málaga Municipios Marbella Costa del Sol Occidental Axarquía Turismo Semana Santa Carnaval

Servicios 09 de agosto de 2018

Málaga
29 / 23º
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El Gobierno andaluz, indicó, apuesta por la «continuidad clara» de esta iniciativa y ha recordado el

protocolo firmado por la Junta en 2011 para regularizar la situación de dicho espacio cultural

alternativo. A juicio del delegado, se trata de un proyecto «de referencia para otras ciudades de España

y del mundo, una apuesta por creadores culturales que ha tenido buena acogida y que tiene interés por

su viabilidad»

Acerca de la situación actual y el desalojo requerido por el Consistorio, que los representantes de La

Casa Invisible confían en paralizar, Ruiz Espejo espera una solución «inminente» que, dijo ayer, «pasa

por el dialogo claro y una voluntad política decidida del Ayuntamiento para poder continuar este

proyecto y seguir su actividad».

«Nosotros trasladamos el apoyo al proyecto y esperamos que pueda haber acuerdo entre los

promotores y el Ayuntamiento para evitar el desalojo», declaró.

Por último, se refirió al proyecto de rehabilitación del inmueble, de titularidad municipal y que fue

okupado en 2007, y aseguró que se lo «esbozaron y está bien fundamentado y justificado

técnicamente».

Noticias relacionadas

Responsables de la Casa Invisible se reunirán con el alcalde el próximo lunes.  Málaga

La Concepción celebra sus 75
años como BIC con su primera
guía oficial
El nuevo libro será de gran utilidad para el público general
interesado, profesores y colegios

La denuncia vecinal de que un cartel municipal 

unas obras realizadas hace doce años no...

víctima - Garó: "Es una...

la mano de la Agencia...

Temas relacionados:  José Luis Ruiz Espejo La Casa Invisible La Invisible
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Vídeos recomendados: El Ayuntamiento de Málaga oferta kioscos

video en curso
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04/09/18



562

Respeto por 'La Invisible'

El autor escribe una carta abierta al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en defensa de
'La Casa Invisible' como "referente a nivel nacional de la cultura auto gestionada y alternativa"

Señor alcalde de Málaga.

Con el debido respeto, permítame recordarle el significado que da la Real Academia de la
Lengua a este vocablo tan denostado. Según la R.A.E. respeto significa veneración,
miramiento, consideración, deferencia y también acatamiento. Me permito recordárselo
ante el convencimiento personal, compartido por muchos de sus conciudadanos, de que usted
está olvidando el significado de esa palabra hacia uno de los principales activos culturales de la
ciudad que preside, la Casa Invisible. 

Tenemos la fortuna de disfrutar en pleno centro de Málaga de todo un referente a nivel
nacional de la cultura auto gestionada y alternativa, nacida del pueblo y para el pueblo, como
lo demuestra el apoyo explícito que está recibiendo de personalidades de la gestión cultural de


MENÚ

Andalucía (/andalucia/)

Roberto Albacete Tavira 09/08/2018 - 23:34h

La Casa Invisible.

https://www.eldiario.es/andalucia/Respeto-Invisible_0_801770505.html
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la relevancia, por poner solo un ejemplo, del director del Centro de Arte Reina Sofía que se
suma cada vez que tiene oportunidad al clamor de la ciudad por el mantenimiento de este
espacio alternativo. Un grito unánime, “La invi no se toca”, como el que brotó el pasado día 19
de las gargantas de los miles de ciudadanos que participaron en la manifestación que se
convocó tras materializarse el primer aviso de desalojo emitido por la institución que preside.

Volviendo a la definición anteriormente aludida, está meridianamente claro que usted no
siente, como sí lo hacen todas esas personas, veneración por este referente que desde hace ya
once años viene formando parte esencial del panorama cultural malagueño con una oferta
amplia, plural, alternativa, transversal y de calidad. Como tampoco da usted muestras de
ningún miramiento hacia esta institución que enriquece la pretendida vocación cultural de
esta ciudad con un enfoque alternativo, tan válido como lo pueda ser el de la cultura oficial
monopolizada de un tiempo acá en su variada oferta museística tan promocionada como
reclamo turístico.

Y por supuesto que no tiene usted tampoco ninguna deferencia sino más bien al contrario,
hacia la Casa Invisible que lleva una década y un año ofreciendo su programación cultural sin
que le cueste un duro a las arcas municipales puesto que nunca ha recibido ninguna
subvención oficial de las que sí se han beneficiado otros entes culturales de la ciudad. Pero lo
más grave es que usted también incumple el quinto sinónimo de la definición arriba
mencionada, acatamiento. No está usted acatando el acuerdo que firmaron en 2011
Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Centro de Arte Reina Sofía por el que se
comprometían a ceder a la Casa Invisible el inmueble de calle Nosquera en el plazo de un año.
Han pasado siete y no solo no se ha hecho, sino que ahora amenaza con desalojarlo atendiendo
a los reiterados requerimientos de Ciudadanos, sus socios de gobierno. No ceda a sus presiones,
usted se debe a los otros ciudadanos, a sus conciudadanos. Oiga su clamor. 

Y ya que hemos aludido reiteradamente desde estas líneas al diccionario de la Real Academia,
le invito a que compruebe en su página web el significado que da a esta otra palabra, “
incongruencia” y verá como casa a la perfección con el hecho de que cuando en 2016 Málaga
optaba a la declaración de Ciudad Europea de la Cultura, el ayuntamiento incluyó a la Casa
Invisible entre los méritos para esta nominación y hoy, sólo unos años más tarde ese mismo
organismo opte por su destrucción. ¿Es que ya no lo consideran un activo cultural? ¿O quizá se
trata simplemente de que ha cedido al chantaje de sus socios de gobierno para seguir
garantizándose su apoyo, aunque choque con el interés general de la ciudad? Mejor volvamos a
la Academia, volvamos a la palabra con la que arrancábamos estas líneas…Respeto, señor De la
Torre… RESPETO.

09/08/2018 - 23:34h

0 Comentarios
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Cultura

Responsables de la Casa Invisible
se reunirán con el alcalde el
próximo lunes
El inmueble de la calle Nosquera, de titularidad municipal, funciona como centro
cultural de gestión ciudadana

Ep 10.08.2018 | 05:00

Responsables de la Casa Invisible y el alcalde de

Málaga, Francisco de la Torre, tienen previsto

reunirse el próximo lunes, 13 de agosto, para

abordar la situación del inmueble, que puede ser

desalojado, después de que se haya cumplido ya el

primer plazo de 15 días dado por el Ayuntamiento

para que abandonen el inmueble, de titularidad

municipal, y que funciona como centro cultural de

gestión ciudadana.
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Desde La Casa Invisible informaron ayer de que

esperan «como mínimo» que «se garantice la

paralización del desalojo y se retome el diálogo».

Amanda Romero, del equipo jurídico, insistió en

que «el desalojo es ilegal», recordando que el

procedimiento administrativo seguido para

acordarlo es el de recuperación de oficio para

inmuebles usurpados, «situación que no se

corresponde con la de La Casa Invisible, pues la

cesión del espacio se regularizó en 2011».

«El Ayuntamiento acude a la vía menos garantista

para evitar la intervención judicial, ya que de seguir el procedimiento legalmente establecido se vería

obligado a solicitar una autorización judicial para ejecutar el desalojo», criticó. De igual modo, afirmó

que la próxima reunión con el regidor lo ven como «una oportunidad», asegurando, además, que desde

el colectivo «se espera, como primer pasa para alcanzar una solución, que se abandone la vía del

desalojo y la falta de diálogo».

«El primer compromiso para llegar a un entendimiento es que se garantice la paralización del desalojo»,

dijo, al tiempo que añadió que la reunión «es una oportunidad que se abre para resolver la situación de

manera dialogada».

También La Casa Invisible entiende que, a partir de este encuentro, la Alcaldía «tiene en sus manos la

posibilidad de hacer frente a la cesión del inmueble, para que así se pueda iniciar la rehabilitación del

edificio y la regularización de las actividades».

En relación con los argumentos técnicos aducidos por el alcalde, referentes «a la supuesta falta de

seguridad del inmueble», Eduardo Serrano, uno de los arquitectos de La Invisible, recordó que ya el

pasado mes de marzo se le remitió al gobierno la Inspección Técnica de Edificios (ITE), cuyos

resultados fueron «tajantes».

Noticias relacionadas

La Junta apuesta por La Casa Invisible y espera una "solución inminente".  Málaga

Una imagen de la Casa Invisible.
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La cultura de los invisibles
Guillermo Busutil 12.08.2018 | 05:00

Acróbatas arañas de luz en el cielo. Amarillas, verdes, escarlatas, doradas y plata entre el vuelo chino

de la magia cargada de pólvora y su impacto en el corazón elegido del aire. La diana en la que explotan

el sodio, el bario y el titanio como si fuesen un dripping de Pollock, caligrafiando en su derrame el baile

de los ángeles y su rúbrica incandescente apagándose en la noche. Instantes de magnesio

incrementando luminosidad y brillo, y de calcio para un color más intenso, en un ritual con el que todas

las miradas vuelven a enamorarse de los fuegos artificiales. Desde tierra las que reconocen en estos

dibujos efímeros su fiesta anual del verano en abanico, con vino y amanecer en abrazo de rebalaje.

Desde la mar adentro, acercándose en derrota, los que huyen de la guerra, del hambre, de la vida

inhóspita que nada ofrece a sus supervivientes. En sus ojos -expectantes de felicidad los primeros,

cargada de miedo la esperanza en los otros- suena la misma música coreografiando 800 kilos de

material pirotécnico y los efectos visuales de su ocupación lumínica. The Calling interpretando

Wherever you will go, y The Royal Concept On your way. Adonde quiera que vayas y En tu camino no

significan lo mismo para cada uno de los lados en perspectiva frente a la danza pirotécnica de las

estrellas. Para unos es el efecto mariposa del deseo, para otros supone el desembarco furtivo o un SOS

en la arena sucia del paraíso con jaulas. Náufragos los últimos de un mundo enajenado por la codicia

del hombre, sus políticas depredadoras, por la frivolidad de fotografiarse junto a una patera encallada

en arenas de Cádiz, en cuya madera todavía cruje la mar.

Nunca conocemos sus nombres. Tampoco las edades de las cicatrices que llevan encima ni las

historias de amor y drama que podrían contarnos alrededor del fuego más sencillo bajo la lluvia de las

Perseidas, o a través de las canciones que heredaron de las montañas, de los pájaros, del agua que

corría sobre la tierra que ahora es una costra de sed y de sangre. De ellos apenas vemos su temblor

salado envuelto en una manta, la intemperie en sus ojos acristalados a punto de emborronarse una vez
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más, de nuevo. Nos cuentan que aúllan en las alambradas y que sucumben en las curvas del Estrecho

donde las sirenas les cantan nanas sobre sus tumbas azules. Sabemos acerca de ellos lo que dura un

segundo, y enseguida los descartamos del corazón y la conciencia.

No es invisible la cultura como ellos. Hay artistas que los defienden humanos y los conjuran como

denuncia y grito de negro sobre negro en 29 relatos acrílicos, bajo ese mismo título, como ha hecho

Rafael Alvarado en el MAD de Antequera. La exposición, abierta en la Casa Museo de Los Colarte hasta

el 30 de septiembre, en la que cada obra es un combate imprevisible donde el hecho pictórico tiene la

última palabra. Así define este artista indomable y pasional -adicto a leer reiteradamente en los museos

los cuadros que admira y le tutelan, sincero en sus juicios alrededor del talento y del artificio, de los

sucesos y las personas- la poética social de una pintura del desasosiego que empezó hace diez años

con Papeles para todos y prosiguió con Espacios transitados y Sombras errantes. Un largo viaje a

través de la naturaleza y la mirada de la pintura sin guarnición ni maquillaje, fruto de la espontaneidad

vital y la reflexión ética, centrada en la tragedia de la inmigración y en cuyos cuadros Alvarado se sitúa

entre el expresionismo dramático de Max Beckmann y la serie negra de Goya con extraordinario

dominio de las temperaturas del gris como desgarro de realidad y pesadilla beckettiana. El tono-voz que

nace de su goyesco akelarre plástico con el negro y el blanco, en ocasiones el ocre, para crear la

potencia escénica y narrativa de sus cuadros, negativos de la inagotable profundidad que hubiese dicho

Maurice Blanchot.

Expresionista y lúcido este pintor, que deslumbró en sus comienzos con sus Paisajes de silencio y la

beca Picasso en 1992, traza una pincelada amplia, gestual en la fluidez de su fuerza, que a la vez libera

alrededor o dentro del dibujo que entiende como la inmediatez y lo crudo del sentido del tacto, y el

proceso abierto del gesto y su huella. Transmite al hacerlo un guiño personal a Basquiat, más elegante

y más púgil frente a la realidad que saca de los escondites desnudándola, provocando en el espectador

la agitación de la conciencia, la solidaridad de los sentidos. Es imposible no salir con un nudo en la

mirada y un estómago desencajado de este necesario documental pictórico que aúna dureza, ternura e

impugnación a través de las 29 secuencias existenciales que narran violencias, explotación,

concertinas policiales, ataúdes, confinamientos, banderas de la xenofobia como estrategia política,

extraños en un paraíso provisional derramándose en tinta enjaulada. La voz crítica de un artista que

también se reflexiona a sí mismo en sus cuadros, y convierte su pintura en un sismógrafo de la

angustia y la exclusión como retrato.

Que excelentes artistas plásticos y escultores tiene Málaga en este verano expositivo con los Mundos

flotantes de Sebastián Navas en El Fuerte de Bezmiliana, y con las esculturas de Antonio Yesa,

geométricas y abstractas, ensambladas de ritmos y silencios en notas musicales de un paisaje.

Volúmenes edificados a modo de hábitat, en diálogo su naturaleza arquitectónica con el espacio

urbano, mostradas en la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre. Sus propuestas a escala, que surgen

desde la indagación intelectual y la promiscuidad plástica con otras disciplinas, demandan que la

ciudad sea en sí misma un espacio expositivo. La trayectoria de Yesa, entre lo simbólico y lo imaginado,

bien se merece una retrospectiva. Lo mismo de conveniente es que el talento de escultores como él se

perciba más en la capital de los museos donde ningún arte debe ser invisible y mucho menos
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desalojado de su discurso alternativo como sucede con La Casa Invisible, amenazada de cierre por la

burocracia política.

Su resistencia frente a las invocaciones de los modelos oficiales y la turistificación del centro, su

comprometido carácter cultural y su gestión ciudadana, cuentan con apoyos como el del cineasta

Fernando León de Aranoa, el del director Manuel Borja-Villel, o de los artistas Rogelio López Cuenca y

Jorge Dragón, entre otros nombres que se han manifestado a favor de La Invisible y de su permanencia

en combate -en ella surgió la necesaria Plataforma de Afectados por la Hipoteca-. Habrá mañana

reunión entre sus representantes y el alcalde. Lo ideal es que se alcance un acuerdo que propicie en

Málaga una atractiva red de oferta expositiva y de debate donde La Invisible, el Ateneo, el estudio de

Ignacio del Río, las galerías de Isabel Hurley y de Javier Marín, el taller Gravura y las salas de la

Universidad conformen un itinerario abierto al que sumarle los estudios de artistas dispuestos a

enseñar y conversar acerca de su obra. En este mapa de islas en circuito cultural, que enriquecería la

oferta institucional de los museos de calidad y del Centro de arte contemporáneo, estaría igualmente el

barrio de Lagunillas con el esplendor de sus graffitis, sello de su espontáneo espíritu soho. Y por

supuesto la Casa Amarilla de calle Santos donde Sara Sarabia y David Burbano promueven el arte y su

comercialización a través de exposiciones y singulares eventos como Casquerías o el recientemente

clausurado Estival en el que ha vuelto a sorprender Cristina Savage con sus performances. Si no la

conocen busquen en Instagram el de María Magdalena o el fantástico de la limpiadora del Museo Reina

Sofía. Una Casa Amarilla, que además de alentar innovadoras formas de dinamización de los

comercios del centro mediante la cultura y en defensa contra su pérdida o reconversión en franquicias

para el turismo, tiene como objetivo primordial hacer perceptible el trabajo de creadores emergentes. El

mismo propósito compartido por la Escuela Apertura donde Míchelo Toro abre sala para la fotografía

de autor y nuevas miradas.

No existe la invisibilidad para la cultura en Málaga. Hasta tiene casa abierta y artistas que le dan

realidad a pie de la vida.
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Deciden parar temporalmente el
desalojo de La Invisible
Se presentará un recurso de reposición para pedir la suspensión cautelar del desalojo -
El Ayuntamiento y los responsables de la gestión del edificio volverán a reunirse en
septiembre

Europa Press 13.08.2018 | 15:54

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y

representantes de la Fundación de Los Comunes,

que gestiona La Casa Invisible, han acordado este

lunes, de cara a buscar "soluciones positivas" ante

la situación del inmueble, que tiene orden de

desalojo; el presentar "en el plazo legal establecido"

un recurso de reposición para pedir la suspensión

cautelar del desalojo y que sirva también para ir

avanzando en la solución definitiva del proyecto.

En concreto, en ese recurso para solicitar la

suspensión cautelar del desalojo también se

aportaría la documentación específica para que, "bien argumentado", permita "profundizar en la solidez

que el proyecto cultural tiene", ha explicado el alcalde, que ha detallado que esto creará una "situación

diferente", donde se puede plantear la suspensión del desalojo "y se analizará en base a los escritos

que se presenten".
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En este sentido, De la Torre ha dicho que la acogida del recurso "dependerá de la argumentación"

planteada, pero la disposición del Ayuntamiento "es positiva para que pueda ser bien acogido". "Lo que

importa es mirar al futuro con ambición y calidad, que a mí, como alcalde, me gusta que todas las

cosas en Málaga tengan", ha dicho.

Tanto De la Torre como Amanda Romero, de La Casa Invisible, han valorado lo acordado en esta

reunión, que ha durado unas dos horas, y han explicado que en la segunda quincena de septiembre

volverán a reunirse para ver como avanzan las cuestiones.

De momento, "el desalojo está bastante más lejos desde el punto de vista del recurso", ha asegurado el

alcalde, quien ha añadido que ha sido un encuentro de trabajo, que ha valorado como "positivo y

productivo", donde se ha "pasado revista" a la situación actual del inmueble y el proceso en el cual se

produjo "la okupación, el acuerdo para que pudieran existir actividades culturales y por qué se ha

desembocado en la situación actual".

De la Torre ha dejado claro que su "deseo" como regidor es que Málaga en todas las manifestaciones

que tienen que ver con la cultura "tenga la máxima fuerza, potencia y calidad". "Nuestra voluntad es por

tanto, en una línea positiva y de que pudiera ese proyecto, dentro de la reflexión producida en el

momento actual, salir con una vocación de fortalecimiento", ha incidido el alcalde.

Por otro lado, el alcalde ha incidido en la seguridad del inmueble, y ha explicado que el recurso de

reposición debe abordar este tema. "Que se tenga tranquilidad de que habrá respuesta y adecuación del

edificio", ha dicho.

"Es importante abordar bien y con claridad los temas de seguridad", ha señalado. En este sentido, se ha

referido, como han señalado desde la propia Casa Invisible, a los apoyos institucionales posibles,

autonómicos, europeos y "no descartamos el propio nuestro" para abordar las obras de rehabilitación.

"Sí queremos las cosas muy claras de que las zonas en que no haya seguridad no se usen", ha

explicado.

Romero, por su parte, ha dicho que se avanzará en el plan de actuación en relación con el edificio, "que,

además, insistíamos en que no tiene ningún problema de seguridad", y se continuará para la aprobación

definitiva del proyecto de rehabilitación.

En materia de cultura, De la Torre ha valorado los apoyos de instituciones, entre ellas del Museo Reina

Sofía. "Lo importante es que la ciudad se enriquezca con ello, esa es la clave", ha incidido, abogando

por aprovechar "las coyunturas para fortalecer a la ciudad".

Por último, De la Torre ha recordado que el Ayuntamiento también tiene proyectos propios en la misma

línea, como el planteado en la antigua prisión provincial, "que va en una línea muy parecida, donde hay

La Concepción celebra sus 75
años como BIC con su primera
guía oficial
El nuevo libro será de gran utilidad para el público general
interesado, profesores y colegios
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Rehabilitarán la chimenea de la fábrica de la
Cros en Huelin
La Junta de Compensación de los dos edificios colindantes

será la encargada de redactar el proyecto...
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gran libertad para que creadores e iniciativas culturales tengan lugar en términos de enriquecer y

facilitar la vitalidad cultural de la ciudad".

Por su parte, Amanda Romero, ha valorado que se inicie la vía del diálogo, que "es lo que veníamos

solicitando estos meses". "Entendemos que ahora se abre otra vía", ha apostillado.

En este sentido, ha detallado que han adquirido "una serie de compromisos de cara a reforzar el interés

publico del proyecto con el apoyo expreso de instituciones culturales de prestigio, de artistas y

personas del ámbito de la cultural, para poder documentarlo y aportarlo en la mesa de negociaciones".

"Mostramos cautela y prudencia hasta que eso no se resuelva por escrito con la estimación de los

recursos que interpongamos", ha manifestado, y ha agregado: "No vamos a tener las garantías al cien

por cien, pero sí, por lo menos, se ha iniciado el camino del diálogo que posibilita que el resultado sea

ese, no ya la paralización del desalojo, sino la regularización de la situación del inmueble".

Más información
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S. SÁNCHEZ
Málaga, 15 Agosto, 2018 - 01:32h

La Casa Invisible sigue viva; como un superviviente que ante las más adversas vicisitudes tiene la capacidad de permanecer.
Frente a las contrariedades y las amenazas de desalojo nunca formalizadas, el movimiento cultural que ocupa de manera
irregular los edicios 9 y 11 de la calle Nosquera, expropiado en su día por el Ayuntamiento de Málaga para la ejecución de un
equipamiento público, sale de nuevo victorioso. Más de 11 años después de ocupar de manera ilegal el inmueble, sigue en su
interior, defendiendo su derecho a explotar el inmueble como centro de cultura alternativo.

Al otro lado de la escena, el equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Francisco de la Torre, gestiona el asunto con vaivenes
continuos. En ocasiones, con la determinación de avanzar en el desalojo denitivo; en otras, como ahora, dando marcha atrás y
abriendo de par en par la vía del diálogo y de la posible cesión del espacio sin que concurra concurso público alguno.

La fotografía es la del regidor sentado a la mesa con el colectivo la Fundación de los Comunes en la jornada del lunes para
aceptar una fórmula alternativa que, todo hace indicar, permitiría la pervivencia de la Casa Invisible. Pero este De la Torre es el
mismo que hace poco menos de dos meses presidía la Junta de Gobierno Local que acordó activar la orden de desalojo y

MUNICIPAL

Las siete vidas de la Casa Invisible
El movimiento cultural resiste, de momento, la útima amenaza de desalojo lanzada por el
Ayuntamiento



Vista del patio interior de la Casa Invisible.

Vista del patio interior de la Casa Invisible.

EL PP RADICALIZÓ SU DISCURSO EN LOS ÚLTIMOS MESES ANTE LA PRESIÓN DE SU SOCIO DE
INVESTIDURA

MÁLAGA
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rechazó las alegaciones presentadas por los inquilinos alegando razones de seguridad y de incumplimiento retirado.

No es esta la primera ocasión en la que la vía del desahucio de la Casa Invisible se pone sobre la mesa en el Consistorio. Ya en
2007, apenas un mes después de ocurrir la ocupación, el entonces concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, informaba del
inicio del proceso. El edil razonaba que se trataba de un edicio municipal "y de todos los malagueños" y calicaba como "muy
grave" la entrada sin autorización en el mismo.

El análisis de las palabras en los meses transcurridos desde que un 10 de marzo de 2007 ocupasen el interior de los inmuebles
de Nosquera conrma la ausencia de un discurso continuo por parte del equipo de gobierno del PP. En noviembre del año
pasado, el alcalde se agarraba a los informes de la Secretaría municipal para evitar una cesión directa. "La Secretaría decía que
tenía que haber desalojo, que tenía que haber una ocupación interrumpida y eso es lo que impidió que se siguiese por ese
camino", dijo. Una exigencia que no ha tenido cumplimiento en estos años.

Un argumento vigente desde mediados de 2012, cuando el entonces concejal de Cultura, Damián Caneda, informó de la
existencia de un informe de la Asesoría Jurídica argumentando que la única forma de "enmendar" el origen ilegal de la ocupación
era mediante la salida a concurso de la gestión del recinto. Otro de los aspectos en los que incidió meses atrás el alcalde fue el
de la seguridad. No obstante, se da la circunstancia de que desde hace ya seis años, en los que la Casa Invisible carece de
respaldo legal alguno, la obligación del mantenimiento y la inspección debiera corresponder al Ayuntamiento, como propietario
del mismo. Esta realidad es más contundente aún si se tiene en cuenta que desde el 23 de diciembre de 2014 está vigente un
decreto emitido por Urbanismo impidiendo la apertura de todas las dependencias, a excepción del patio, para actividades de libre
concurrencia. En los informes técnicos se hablaba de "alto riesgo incendio" por la situación de las instalaciones eléctricas.

Ayer, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares admitió que esta orden es válida, aunque destacó la voluntad
de colectivo cultural por "presentar la documentación que certique que el inmueble sí cumple con las condiciones exigidas". Al
tiempo, valoró la aportación del proyecto de rehabilitación "rmado por un arquitecto, lo que permite empezar a trabajar con él".
"Hay que cumplir todas las medidas de seguridad", insistió.

La autoenmienda protagonizada por el regidor se produce tras unos meses en los que el PP asumió el endurecimiento en el
discurso frente a la Casa Invisible protagonizado por su socio de investidura, Ciudadanos. La formación naranja es contraria al
mantenimiento del proyecto y reclama el desalojo del edicio. El paso atrás dado por el alcalde provocó la crítica del portavoz de
Cs, Juan Cassá, que le acusó de querer regalar el inmueble a un grupo que lo ocupó tras "dar una patada a la puerta".

Un proyecto nacido de la ocupación

Once años pasan ya desde el día en que la puerta de los números 9 y 11 de calle Nosquera, expropiado por el Consistorio a precio de oro
para una incubadora de artistas, cedieron a la ocupación irregular. Y desde entonces, a excepción de casi un año de lapso, en el que la
Fundación de los Comunes mereció la cesión temporal del edicio, la actividad en el interior del inmueble se encuentra en una especie de
limbo, en el que la Administración local no acepta la entrega del mismo pero tampoco fuerza de manera denitiva su desalojo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

STROSSLE

Dejan de utilizar batas de
uniforme como gesto de
integració...

Ahora en Foster´s Hollywood
cenan 2 y paga 1

Adelgazamiento discreto

Es el momento de invertir con
Broker NARANJA

Ana Rando ultima su 'Azul Prusia
azul Berlín' para Factoría ...

Únete ahora al movimiento "POR
SER NIÑA"

Juan Manuel Funes: "El Astrea
mejora la combustión de fuel"

La aplicación de las medidas para
reducir el ruido en el Cen...

Reinvéntate con tu nuevo PC.
Hasta 200€ de descuento.

Reinvéntate con tu nuevo PC.
Hasta un 20% de descuento.
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